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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
EXCMO. CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
ANUNCIO
2.023
RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO/A DELEGADO INSULAR
El Gobierno de España, mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declara el estado de El alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, durante quince días naturales,
siendo prorrogado, por el Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, hasta las 00:00 del día 12 de abril; por el
Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, hasta las 00:00 del día 26 de abril; y por el real Decreto 463/2020, según
aprobación del Pleno del Congreso de los Diputados el pasado 21 de abril, .Queda prorrogado el estado de alarma
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Artículo 2. Duración de la prórroga. La prórroga
establecida en este real decreto se extenderá desde las 00:00 horas del día 26 de abril de 2020 hasta las 00:00
horas del día 10 de mayo de 2020, y se someterá a las mismas condiciones establecidas en el Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, y sus modificaciones.
La Disposición adicional tercera del citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en su redacción dada por
el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, se refiere a la suspensión de plazos administrativos, durante dicho
estado de alarma y señala lo siguiente:
“1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades
del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real
decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.
2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas
de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses
del interesado en el procedimiento y siempre que este manifieste su conformidad, o cuando el interesado
manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del presente real decreto,
las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos
que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o
que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.”
Por otro lado, hay que tener en cuenta el apartado 1 de la Disposición adicional octava del Real Decreto-Ley
11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico
para hacer frente al COVID-19, relativa a la ampliación del plazo para recurrir, según el cual:
“El cómputo del plazo para interponer recursos en vía administrativa o para instar cualesquiera otros
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procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje que los sustituyan de acuerdo
con lo previsto en las Leyes, en cualquier procedimiento del que puedan derivarse efectos desfavorables o de
gravamen para el interesado, se computará desde el día hábil siguiente a la fecha de finalización de la declaración
del estado de alarma, con independencia del tiempo que hubiera transcurrido desde la notificación de la actuación
administrativa objeto de recurso o impugnación con anterioridad a la declaración del estado de alarma. Lo anterior
se entiende sin perjuicio de la eficacia y ejecutividad del acto administrativo objeto de recurso o impugnación.”
En base a lo anteriormente expuesto y a lo previsto en el apartado 4 de la citada Disposición adicional tercera
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, es preciso determinar, en el ámbito del Servicio de Educación y
Juventud del Cabildo Insular de Fuerteventura, aquellos procedimientos cuya tramitación se deba iniciar o continuar.
Se considera que, con el objetivo de contribuir a evitar un impacto económico prolongado más allá de la crisis
sanitaria, es necesario dar prioridad a la protección de las familias y a los colectivos más vulnerables que se
encuentren más directamente afectados y por ello resulta indispensable, para minimizar el impacto económico
y social de la pandemia de COVID-19, impulsar, en el ámbito de esta Consejería de Educación y Juventud, aquellos
procedimientos que van destinados a aquella población más vulnerable y que se refieren a servicios de interés
general básicos y que resultan imprescindibles, en la situación en la que nos encontramos, para asegurar la protección
del interés general y el funcionamiento básico de los servicios, consideradas de orden social.
Se ha previsto que la presente Orden surta efectos desde su fecha, permitiendo así, desde ese momento, que
los centros gestores realicen los trámites necesarios para iniciar o continuar los procedimientos a los que se
refiere. No obstante, estos deberán notificar esta Orden a las personas interesadas y mencionarla en todos los
actos administrativos que se dicten. Al propio tiempo se prevé su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas para general conocimiento.
En virtud del Decreto de la Presidencia número 3.244 de fecha 8 de julio de 2019, relativo a la desconcentración
y delegación de competencias en los consejeros insulares, corresponde a Dña. María Jesús de la Cruz Montserrat,
consejera insular delegada en las materias de Empleo, Educación y Juventud, el ejercicio por delegación de las
atribuciones referidas en el artículo 48 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Cabildo Insular
de Fuerteventura de las mencionadas materias, así como en virtud del acuerdo del Consejo de Gobierno Insular
de fecha 11 de julio de 2019 por el que se delegan en los consejeros insulares las atribuciones del artículo 127.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local correspondiente al Consejo de Gobierno
Insular.
En virtud del acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha 27 de enero de 2020 por el que se delega en
la consejera insular delegada en materia de Educación las competencias del Consejo de Gobierno Insular a que
hacen referencia los artículos 15.1, 23, 30, 32, 72, 82 y 87.2 de las Bases reguladoras de becas y ayudas al estudio
del Cabildo Insular de Fuerteventura.
Vista la Propuesta de Resolución del Servicio.
RESUELVO:
Primero. Autorizar, en el ámbito de este Departamento, sin perjuicio de una posible ampliación posterior, el
inicio y/o continuación de los siguientes procedimientos administrativos, que van destinados a aquella población
más vulnerable y que se refieren a servicios de interés general básicos y que resultan imprescindibles, en la
situación en la que nos encontramos, para asegurar la protección del interés general y el funcionamiento básico
de los servicios, consideradas de orden social.
1. Convocatoria de Becas de Formación Práctica para estudiantes de la isla de Fuerteventura, anualidad 2020.
2. Convocatoria de becas y ayudas al estudio para estudiantes que realicen sus estudios en la Isla y fuera de
la Isla
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3. Convocatoria de becas y ayudas al alojamiento para estudiantes que realicen sus estudios fuera de la Isla
4. Convocatoria de becas de movilidad para estudios de erasmus, séneca o equivalentes
Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de La Provincia de Las Palmas
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso Potestativo De
Reposición ante la persona titular de esta Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud en
el plazo de UN MES a partir del día siguiente a su notificación y/o publicación de conformidad 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, o bien directamente Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala correspondiente
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de DOS MESES, de acuerdo con el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de cualquier
otro recurso que pudiera interponerse.
No obstante, de conformidad con la Disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, el plazo para la presentación del recurso contencioso-administrativo se encuentra suspendido y se
reanudará una vez finalice la vigencia del citado Real Decreto y las sucesivas prórrogas. Asimismo, de
conformidad con lo previsto en la Disposición adicional octava del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo,
por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al
COVID-19, el plazo para interponer recurso de reposición se computará desde el día hábil siguiente a la fecha
de finalización de la declaración del estado de alarma, con independencia del tiempo que hubiera transcurrido
desde la notificación de la actuación administrativa objeto de recurso.
Así lo manda y firma el/la Consejero/a Delegado Insular del Cabildo de Fuerteventura.
Puerto del Rosario, a cuatro de mayo de dos mil veinte.
LA CONSEJERA DELEGADA DE EMPLEO, EDUCACIÓN Y JUVENTUD, María Jesús de la Cruz
Monserrat.
LA SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, María Mercedes Contreras Fernández.
1.157

EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA
Consejería de Área de Política Territorial y Paisaje
Órgano Ambiental de Gran Canaria
(Órgano de Evaluación Ambiental)
ANUNCIO
2.024
INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO de la “Modificación menor del Plan General de Ordenación de
Gáldar: armonización de la regulación del uso comercial al Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril”.
El Órgano Ambiental de Gran Canaria, en sesión celebrada el día 19 de febrero de 2020, acordó emitir INFORME
AMBIENTAL ESTRATÉGICO de la “Modificación menor del Plan General de Ordenación de Gáldar:
armonización de la regulación del uso comercial al Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril”, como acto finalizador
del Procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada, en virtud de lo dispuesto en los artículos
29 a 32 de Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
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ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 06 de mayo de 2019 y número 30, tuvo entrada en el Registro del Órgano Ambiental de
Gran Canaria la solicitud de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada de la “Modificación menor del Plan
General de Ordenación de Gáldar: armonización de la regulación del uso comercial al Decreto Legislativo 1/2012,
de 21 de abril”, dando lugar al expediente nº 030/2019, y actuando como órgano promotor y sustantivo el Excmo.
Ayuntamiento de Gáldar.
Segundo. Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación
Ambiental, con fecha 11 de julio de 2019, se inició el trámite de Consultas a la Administraciones Públicas afectadas
y a las personas interesadas, de cuyo resultado se concluye que finalizó sin pronunciamientos desfavorables.
Los Principales Elementos del Análisis Ambiental del Proyecto son los siguientes:
1. OBJETO:
El objeto del Plan consiste en Armonizar la regulación del uso comercial prevista en el PGO con las
determinaciones establecidas en el Decreto Legislativo 1/2012 de 21 de abril.
Así, la Memoria presentada y obrante en el expediente administrativo reza lo siguiente:
(…) “el objeto de la modificación del planeamiento es la armonización de la regulación del uso comercial en
el PGO con el marco de regulación de la actividad comercial que establece el Decreto Legislativo 1/2012, de
21 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación de la Actividad Comercial
de Canarias y reguladora de la licencia comercial.” (…).
2. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS:
ALTERNATIVA 0.
“La Alternativa 0 se corresponde con la regulación vigente en el PGO. La clasificación de los establecimientos
comerciales en la actual regulación del PGO es la siguiente:

Cuadro extraído del Documento Ambiental Estratégico (pág. 5)
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ALTERNATIVA 1.
“La Alternativa 1 propone simplificar la clasificación de establecimientos comerciales del PGO, principalmente
en el caso de las Grandes Superficies, asumiendo la denominación del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias y reguladora de la licencia comercial, e incorporando la categorización
adoptada por el Plan Territorial de Grandes Equipamientos Comerciales de Gran Canaria. La clasificación propuesta
es la siguiente:”

Cuadro extraído del Documento Ambiental Estratégico (pág. 6)
ALTERNATIVA 2.
“La Alternativa 2 propone simplificar la clasificación de establecimientos comerciales del PGO, principalmente
en el caso de las Grandes Superficies, asumiendo la denominación del TRLOAC, e incorporando la categorización
adoptada por el Plan Territorial de Grandes Equipamientos Comerciales de Gran Canaria, al igual que hacía la
Alternativa 1. A diferencia de esta última, en esta alternativa se incorpora el límite de Superficie Útil de Venta
a partir del cual el TRLOAC define la categoría de Gran Establecimiento Comercial, establecido en 2.500 m²
de SUV. La clasificación propuesta es la siguiente.”

Cuadro extraído del Documento Ambiental Estratégico (pág. 7).
Es la alternativa seleccionada según se establece en la Memoria Justificativa (pág. 44).
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3. ASPECTOS Y EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES SOBRE LOS MISMOS Y SI PROCEDE SU
CUANTIFICACIÓN
Según el documento ambiental estratégico la modificación menor (MM) no tiene una traducción física en cuanto
al régimen de usos o intensidad del mismo, por lo que no supone impacto o alteración significativa, se trata de
una armonización de denominaciones y condiciones para la solicitud de licencia comercial. No genera impactos
sobre el paisaje, población, relieve, biodiversidad, o cualquier otro elemento susceptible de sufrir un impacto
ambiental.
4. MEDIDAS AMBIENTALES
No se definen puesto que no se han reconocido posibles efectos ambientales significativos de carácter negativo,
sí consideran que se deberán establecer medidas en el momento de elaborar algún plan o proyecto.
5. SEGUIMIENTO AMBIENTAL
Se establecen medidas dirigidas al desarrollo posterior de la modificación menor, en concreto:
- Identificar aspectos ambientales que sirvan de referencia a para proyectos futuros y dejen constancia de las
medidas, acciones o trabajos de vigilancia y control que se han llevado a cabo a raíz de la vigilancia ambiental.
- Verificar que las medidas previstas sean realmente eficaces frente al desarrollo e implementación de la MM,
y supervisar el grado de implementación de las mismas.
- Elaborar propuestas de redefinición del programa de medidas correctoras y/o compensatorias, siempre que
sean necesarias, en caso de reconocer algún desajuste respecto de las situaciones previstas o previsibles en el
marco de la MM; e incluso llevar a cabo la readaptación o rediseño del plan en caso necesario.
- Vigilar la posible aparición de impactos no previstos y comprobar, en caso de darse impactos residuales, la
correspondencia con la magnitud prevista para que, en caso contrario, se propongan nuevas medidas correctoras;
revirtiendo en un posible aporte de información complementaria acerca de los factores que interactúan en el
ámbito del proyecto (biológicos, físicos y/o químicos).”
(pág. 25)
6. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES CONCURRENTES
Según se establece en el documento ambiental no se prevén alteraciones sustanciales o significativas.
7. CONSULTAS E INFORMACIÓN PÚBLICA:
El procedimiento desarrollado, incluye la convocatoria del preceptivo trámite de Consulta a las Administraciones
Públicas afectadas y personas interesadas, de acuerdo a las condiciones reguladas en el artículo 30 de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
Para la realización de dicho trámite, el órgano ambiental consultó a las Administraciones públicas afectadas
y a las personas interesadas que se relacionan en el siguiente cuadro, poniendo a su disposición el documento
ambiental estratégico y el borrador del plan.
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Dicho trámite tuvo como resultado el registro de los respectivos informes:
Gobierno de Canarias:
- Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento. Dirección General de Comercio y Consumo,
en el sentido de “no poder emitir informe por no haber sido aprobado hasta la fecha el Plan Territorial de Grandes
Equipamientos Comerciales de la isla de Gran Canaria”.
- Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial. Dirección
General de Planificación Territorial, Transición Ecológica, y Aguas (R.E. 17/10/2019). Cabe destacar el carácter
extemporáneo del informe emitido, no obstante se reproducen las consideraciones técnicas y jurídicas que contiene:
El INFORME TÉCNICO concluye así:
(…) Se informa en sentido CONDICIONADO a la subsanación de las siguientes consideraciones (…).
El INFORME JURÍDICO concluye así: “(…) Informando FAVORABLEMENTE la Evaluación Ambiental
Estratégica de la Modificación Menor del Plan General de Ordenación (…) ya que se ha dado cumplimiento a
la evaluación ambiental estratégica simplificada (…).
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- Cabildo de Gran Canaria: Consejería de Política Territorial y Arquitectura. Servicio de Planeamiento. (R.E.:
23/08/2019): El informe concluye afirmando que: “(…) no tiene incidencia sobre la planificación insular, ni
ésta establece determinaciones que afecten a dicha modificación (…), no se detecta que la Modificación pueda
tener ninguna incidencia ambiental destacable (…)”.
Por todo lo cual, del resultado del trámite de consultas y de los informes evacuados dentro del plazo legalmente
establecido, puede entenderse que se concluyó sin pronunciamientos desfavorables respecto a la evaluación ambiental
estratégica simplificada y su contenido.
Respecto del informe evacuado de forma extemporánea por el Gobierno de Canarias, Consejería de Transición
Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial. Dirección General de Planificación
Territorial, Transición Ecológica, y Aguas, significar que es potestativo para el O.A. tener en cuenta el
pronunciamiento recibido con posterioridad al plazo máximo para evacuar el informe, y así, dispone el artículo
80 apartado 4 de la Ley 39/2015 de, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, que “el informe
emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución”.
No se recibieron alegaciones de personas interesadas.
CONCLUSIONES
A la vista de los datos aportados en el Documento Ambiental Estratégico, se desprende que la modificación
menor (MM) propuesta no implica cambios respecto a lo ya establecido en el Plan General de Ordenación, puesto
que, según se indica en el apartado 3.1. Alcance, “el alcance real de su aplicación está circunscrito a los usos
comerciales en parcelas existentes” y, por otro lado, “no genera ningún efecto sobre la ordenación urbanística
del PGO…”.
Asimismo, en el Capítulo V-Efectos Ambientales Previsibles del Documento Ambiental, se concluye:
“… que no teniendo una traducción física en cuanto a régimen de usos o intensidad del mismo, no puede preverse
alteración alguna o impacto significativo, tal y como indica el artículo 5 de la LEA, de un valor natural o espacios
de la RN’00, puesto que la modificación no tiene el alcance como para generar impactos sobre el relieve, la
biodiversidad, el valor agrológico del suelo, la hidrología, paisaje o cualquier otro recurso natural o sobre la
población y la salud humana, etc.; teniendo en cuenta que, como se ha reiterado a lo largo de este documento,
apoyado por las propias manifestaciones de la Memoria de la MM, se trata de una armonización sobre las denominaciones
y condiciones para la solicitud de la licencia comercial.” (pág. 16)
Por otro lado se indica que:
“La MM no altera los parámetros de Ordenación Estructural del municipio, resolviendo su aplicación en determinaciones
de carácter pormenorizado y permaneciendo inalteradas las previsiones del PGO para el uso comercial, tanto
en materia ambiental como de gestión de residuos o servicios de abasto.” (pág. 20)
(…)
“Desde la valoración ambiental, al estar ponderados los parámetros urbanísticos mediante los objetivos de
conservación y mejora del medio ambiente del PGO y caracterizada la incidencia ambiental de la propuesta
planteada por éste en el segundo Tomo de la Memoria de Ordenación, el efecto ambiental ya ha sido valorado
y se entiende causado desde el propio instrumento vigente;)” (pág. 23)
A priori la modificación sólo conlleva un cambio en la denominación de los establecimientos comerciales en
función de la superficie asignada, todo ello en aplicación del Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril, por el
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que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias y
reguladora de la licencia comercial, sin que implique a nivel urbanístico, territorial y ambiental modificación
alguna según la documentación aportada.
Por todo lo cual, y de acuerdo con los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho alegados, considerando
modificación menor el objeto de evaluación de conformidad con el artículo 165 de la Ley 4/2017, de 13 de julio,
del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias; visto el informe técnico y jurídico emitido por
los Técnicos de apoyo al Órgano Ambiental, y de conformidad con los criterios establecidos en el Anexo V de
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental
ACUERDO:
Emitir INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO de la “Modificación menor del Plan General de Ordenación
de Gáldar: armonización de la regulación del uso comercial al Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril”, determinándose
que el mismo no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, por lo que no deberá someterse al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria debiendo cumplirse las medidas previstas para el
Programa de Seguimiento Ambiental que se defina a futuro respecto al desarrollo de la Modificación Menor
tal y como se indica en el Capítulo X del Documento Ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del «Boletín Oficial de La Provincia» y en la página web del Cabildo
de Gran Canaria (www.grancanaria.es), sin perjuicio de la obligación del promotor de obtener las autorizaciones
ambientales que resulten legalmente exigibles.
De conformidad con el apartado 5 del artículo 31 de la Ley de evaluación ambiental, el informe ambiental
estratégico no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía judicial frente
a la disposición de carácter general que hubiese aprobado el plan o programa, o bien, sin perjuicio de los que
procedan en vía administrativa frente al acto, en su caso, de aprobación del plan o programa.
Las Palmas de Gran Canaria, a treinta de marzo de dos mil veinte.
LA PRESIDENTA DEL ÓRGANO AMBIENTAL DE GRAN CANARIA, Flora Francisca Pescador Monagas.
50.186

EXCMO. CABILDO INSULAR DE LANZAROTE
ANUNCIO
2.025
La Sra. Presidenta del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote
HACE SABER:
Que el Pleno de esta Corporación insular, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 29 de abril de
2020, adoptó, entre otros, el acuerdo relativo a:
- Convenio regulador entre el Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote y el Ayuntamiento de San Bartolomé en
el que se establece el contenido, alcance, condiciones y régimen jurídico, avocación, revocación, renuncia, extinción
y vigencia al que se sujetan las delegaciones acordadas por el Ayuntamiento en el Cabildo de Lanzarote relativas
a las facultades, funciones y actividades administrativas correspondientes a la aplicación de los tributos locales,
sus precios públicos y demás ingresos de derecho público (Expedite 6580/2020).
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Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2) del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 2/2004, de 5
de marzo.
Arrecife, a cinco de mayo de dos mil veinte.
EL CONSEJERO DELEGADO (Por delegación de firma de la Excma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular
de Lanzarote, mediante Decreto número 3719, de 7 de agosto de 2019), Andrés Stinga Perdomo.
1.360

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Área de Gobierno de Urbanismo, Edificación y Sostenibilidad Ambiental
Servicio de Urbanismo
ANUNCIO
2.026
APROBACIÓN INICIAL DEL ESTUDIO DE DETALLE EXPLANADA NORTE
DE LA DÁRSENA ÁFRICA EN EL ÁREA NORMATIVA AN1-C DEL P.E.O. SG-P
“Puerto de Las Palmas”
La Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en sesión ordinaria celebrada el día trece
de febrero de dos mil veinte, ha procedido a adoptar acuerdo, cuya parte dispositiva recoge:
“Primero. Aprobar con carácter inicial el Estudio de Detalle para la Explanada Norte de la Dársena África en
el Área Normativa AN1-C del P.E.O. del SG-P “Puerto de Las Palmas”, formulado y promovido por la Autoridad
Portuaria de Las Palmas, debiendo procederse a las siguientes correcciones en el documento para su aprobación
definitiva:
Condiciones:
• Eliminar el dato de ocupación relativo a Accesos Interiores del Cuadro de la página 21 del documento, puesto
que no resulta necesario aplicar al viario los parámetros de ocupación como si se tratara de una parcela
• Incorporar en el primer párrafo del apartado 3.1 de la página del documento la referencia al apartado 6 del
artículo 40 de las Normas del Plan Especial de Ordenación del SG-P “Puertos de Las Palmas” , referido a la
norma de aplicación al área AN1-C, puesto que al limitarse el estudio de Detalle a una redistribución de la edificabilidad,
sin establecer una ordenación volumétrica, los volúmenes edificatorios resultantes serán los que se deriven de
la edificabilidad propuesta en cada parcela, debiendo cumplir con los condicionantes de ocupación y altura establecidos
en la norma
Segundo. La aprobación inicial conlleva la suspensión automática del otorgamiento de licencias urbanísticas
en el ámbito territorial del Estudio de Detalle, de conformidad con lo previsto en el artículo 99.1, en relación
con el artículo 86.2, ambos del Reglamento Planeamiento de Canarias, haciendo saber que los efectos de esta
suspensión se extinguirán con la aprobación definitiva y, en todo caso, por el transcurso del plazo de dos años
desde la aprobación inicial.
No obstante, se podrán tramitar y otorgar licencias a los proyectos adaptados al régimen vigente en el momento
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de la solicitud, siempre que dicho régimen no haya sido alterado por las determinaciones propuestas en el instrumento
de ordenación en tramitación, o, que habiendo sido alterado, las determinaciones aprobadas inicialmente sean
menos restrictivas o limitativas que las del planeamiento en vigor.
El área de suspensión coincide con la delimitación física del ámbito objeto del Estudio de Detalle.
Tercero. Someter el expediente a trámite de información pública, mediante anuncios a insertarse en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas, Boletín Oficial de Canarias, en un periódico de los de mayor circulación
de la provincia, en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, así como en la sede electrónica municipal, por
plazo de un mes, a fin de que pueda ser examinado el mismo y formular las alegaciones que, en su caso, se
consideren oportunas.
En el Anuncio público se referenciarán los datos relativos al lugar de exposición, días y horarios de consulta,
así como el portal oficial donde se podrá consultar.
Cuarto. La aprobación inicial, por tratarse de un acto de trámite, no pone fin a la vía administrativa por lo que
no cabe contra el mismo la interposición de recurso, salvo que se entendiese la concurrencia de alguno de los
supuestos excepcionales establecidos en el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra el acuerdo de suspensión del otorgamiento de licencias urbanísticas se podrá interponer, potestativamente,
Recurso de Reposición ante el mismo órgano que lo dictó, o impugnarse directamente ante la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de DOS MESES, en ambos casos, a partir de la publicación
del acuerdo, haciéndose constar que una vez interpuesto el Recurso de Reposición no se podrá formular Recurso
Contencioso-Administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación
presunta, en cuyo caso el plazo para la interposición del Recurso Contencioso-Administrativo será de SEIS MESES
contado a partir del día siguiente al que se produzca el acto presunto.”
El expediente administrativo y el documento técnico se someten a información pública por el plazo de UN
MES, computado a partir de la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, de conformidad
con lo establecido en el artículo 147.3 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias.
Dicha documentación podrá ser examinada en horario laborable -de 08:00 a 14:00 horas-, en el Servicio de
Urbanismo (Sección de Planeamiento y Gestión Urbanística), situado en la Plaza de la Constitución, número
2, 2ª planta, de esta ciudad (antiguo Edif. Emalsa) y, formular, en su caso, las alegaciones que se consideren
oportunas.
Asimismo, se podrá consultar accediendo al Portal oficial de este Ayuntamiento con dirección electrónica
www.laspalmasgc.es, Área Temática de Urbanismo (Información Pública), a través del enlace existente, así como
en la sede electrónica de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Lo que se publica, para general conocimiento, en el Boletín Oficial de Canarias, Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas, Tablón de Anuncios Municipal, prensa local y página corporativa www.laspalmasgc.es
En Las Palmas de Gran Canaria, a veintiuno de febrero de dos mil veinte.
EL CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA DE URBANISMO, EDIFICACIÓN Y SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL (Decreto número 29026/2019, de 26 de junio), Javier Erasmo Doreste Zamora.
35.699
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE INGENIO
ANUNCIO
2.027
Por resolución de Alcaldía número 1472/2020, de
fecha 13 de marzo de 2020, se resuelve publicar las
Bases Reguladoras de ayudas para paliar los daños
causados por el incendio de agosto de 2019 en el
municipio de Ingenio y se establece un plazo de
veinte (20) DÍAS HÁBILES para la presentación de
solicitudes y la documentación preceptiva.
El plazo comenzará a computar desde el día siguiente
hábil al de finalización del estado de alarma declarado
por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y sus
prórrogas.
BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE
SUBVENCIONES A LOS AFECTADOS POR EL
INCENDIO DE AGOSTO DE 2019 EN EL
MUNICIPIO DE INGENIO.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
Las subvenciones reguladas en las presentes bases
por el Ayuntamiento de Ingenio, son ayudas urgentes
destinadas a paliar los graves daños materiales causados
al sector agrícola y ganadero que residen y/o desarrollan
su actividad dentro del área rural afectada por los
incendios forestales que asolaron la isla de Gran
Canaria declarados los días 10,12y 17 de agosto del
año 2019.
Los incendios forestales de Gran Canaria declarados
los días 10, 12 y 17 de agosto del año 2.019 han
afectado con distinto nivel de gravedad a los municipios
de Valleseco, Artenara, Gáldar, Tejeda, Vega de San
Mateo, Santa María de Guía, Agaete, Moya, Telde e
Ingenio, y se produjeron en una situación de extrema
dificultad derivada de la combinación de altas
temperaturas, sequía prolongada, especial orografía,
abandono de zonas rurales, viento y posibles
intervenciones humanas con resultado fatídico,
causando graves daños en diversos bienes de titularidad
pública y privada.
La existencia de este tipo de situaciones de emergencia
de naturaleza catastrófica trajo consigo daños económicos
y ambientales con repercusión en el frágil entramado
social y económico que caracteriza las áreas rurales
de la Isla de Gran Canaria, lo que hace necesario
articular mecanismos de colaboración y cooperación
entre todas las administraciones implicadas.
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Los Ayuntamientos de los municipios afectados
han colaborado con las Consejerías de Sector Primario
y Soberanía Alimentaria, Arquitectura y Vivienda,
Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran
Canaria facilitando cuanta información ha sido
necesaria para realizar un estudio de las consecuencias
del incendio que ha permitido determinar e individualizar
los daños materiales sufridos que requieren la concesión
de ayudas urgentes.
Por ello, el Cabildo de Gran Canaria, en aras de
colaborar de manera urgente con los municipios
afectados, procedió a la firma de los respectivos
convenios con el correspondiente sustento presupuestario,
a efectos de otorgar ayudas directas para paliar los
daños causados en aras de atender a situaciones de
necesidad en las que pudieran encontrarse las personas
físicas o jurídicas directamente afectadas, ya que con
respecto al municipio de Ingenio, el pasado día 12 de
agosto de 2019, el fuego afectó a 80 Ha, localizadas
principalmente en la zona de Pico Mojón, El Capitán,
Hoya del Corral, Andén Blanco y Altos del Camacho,
provocando daños en bienes de titularidad públicas
y privada, sobre todo en infraestructuras agrarias, y
más concretamente en instalaciones de riego, bidones,
vallas, maquinaria, útiles de labranza, cuartos de
aperos, colmenas y árboles frutales, de ahí que las ayudas
previstas en las presentes bases van dirigidas a los daños
producidos en parcelas agrícolas y explotaciones
ganaderas.
En virtud de todo ello, y en particular por lo previsto
en el citado convenio, se hace necesaria la aprobación
de las presentes bases reguladoras de subvenciones
para paliar los daños causados a los titulares de las
zonas afectadas por el incendio acaecido el pasado
día 12 de agosto en el municipio de Ingenio.
1. FINALIDAD.
Parcelas agrícolas y explotaciones ganaderas:
Es objeto de las presentes Bases el regular el régimen
de concesión de subvenciones para la restitución de
cada explotación afectada por los incendios acaecidos
en el municipio de Ingenio el pasado día 12 de agosto
de 2019, con el objeto de quedar en el estado anterior
a que se produjeran los daños para la reanudación de
la actividad agrícola y/o ganadera.
2. CRÉDITO PRESUPUESTARIO.
Las ayudas de referencia, con una cuantía prevista
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de 32.628,29 euros, se imputan al Capítulo 7 Transferencias Corrientes, partida presupuestaria
4100.780.00, de los Presupuestos Municipales del
ejercicio económico correspondiente a la anualidad
2020.
3. GASTOS SUBVENCIONABLES.
- Los gastos de reparación de los daños producidos
por el incendio acaecido en el municipio de Ingenio,
en agosto de 2019, ocasionados en parcelas agrícolas
y explotaciones ganaderas, en concreto los provocados
en :
- Infraestructuras agrarias (alpendres, cuartos de aperos,
casetas de bombeo, vallados, invernaderos, mallas
antihierba, cortavientos, colmenas, gallineros, etc.)
- Reposición de árboles frutales.
- Reposición de instalaciones de riego (tuberías,
válvulas, bombas de riego, programadores, y accesorios
varios)
- Maquinaria agrícola (motoazadas, motocultores,
desbrozadoras, astilladoras, motosierras, etc.)
- Reposición de animales.
- Reposición de utillaje agrícola y/o ganadero.
- Reposición de balsas de riego.
4. BENEFICIARIOS: REQUISITOS GENERALES.
4.1. Beneficiarios.
Los beneficiarios de las ayudas afectados en las en
parcelas agrícolas y explotaciones ganaderas son:
• Las personas físicas o jurídicas titulares y/o
arrendatarios de explotaciones agrícolas, ganaderas
y/o apícolas, así como los titulares de la actividad
desarrollada que hayan sufrido los daños materiales
derivados directamente de los incendios.
• Las comunidades de regantes, heredades de agua
y otras entidades de riego con infraestructuras de
riego afectadas directamente de los incendios cuya
titularidad les corresponda.

• La titularidad, arrendamiento y/o derecho de
usufructo sobre los bienes muebles y/o inmuebles
destruidos o dañados a consecuencia del incendio
podrá ser acreditada por cualquier medio válido en
derecho.
4.2. Requisitos generales para obtener la condición
de beneficiario.
1º Podrán obtener la condición de beneficiarios las
personas físicas o jurídicas que hayan sufrido daños
materiales en bienes muebles o inmuebles de los que
sean titulares o, en su caso, usufructuarios, como
consecuencia directa de los incendios forestales
producidos en el municipio de Ingenio durante el
mes de agosto de 2019.
2º No podrán obtener la condición de beneficiario
de la subvención regulada en estas bases las personas
en las que concurra alguna de las circunstancias
siguientes:
a) Estar incurso en cualquiera de las causas previstas
en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
b) Estar incurso en las circunstancias establecidas
en los apartados 8, 9, 10 y 11 de la Base 6 de la
Ordenanza General de Subvenciones del Excmo.
Cabildo de Gran Canaria, aprobada en sesión ordinaria
del Pleno, celebrada el día 26/09/2.008 (BOP Las Palmas
número 166, de 26/12/08).
c) Haber recibido pagos, ayudas o subvenciones con
el mismo objeto que haya cubierto el 100% del valor
de gasto de reposición, reparación o, en su caso,
reconstrucción subvencionable, procedentes de
cualquier Administración Pública y/o de entidades
privadas o particulares para el mismo destino que resulten
incompatibles con la que se solicita o, en su caso, declarar
el importe de las recibidas.
d) Tener incoado expediente de infracción urbanística,
relativo a la edificación objeto de solicitud de
subvención.
5. SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN.
5.1. Documentación general.

• Las personas físicas o jurídicas titulares de
maquinaria afectada directamente de los incendios cuya
titularidad les corresponda.

Los solicitantes de la subvención deberán aportar
la siguiente documentación acreditativa:
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a) Instancia de solicitud de subvención (Anexo I),
que incluye declaración responsable.
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- Facturas, acompañada de justificante de pago.
2. Documentación acreditativa del pago.

b) Declaración de otros ingresos, subvenciones o
recursos que financien el mismo objeto de subvención
con indicación del importe y procedencia. (Anexo II).
c) Documentación acreditativa de la personalidad
del solicitante (DNI, NIE, ETC) y, en su caso, de la
representación de quien actúa en su nombre.
d) Certificado emitido por las entidades
correspondientes de estar al corriente de las obligaciones
tributarias (Hacienda Estatal y Hacienda Canaria) y
frente a la Seguridad Social. En el caso de que la entidad
no se halle sujeta o esté exenta de la obligación de
presentar declaración a efectos tributarios o no esté
obligada a darse de alta en la Seguridad Social,
certificaciones administrativas correspondientes.
Excepto, que el solicitante haya autorizado la
comprobación y verificación automática de sus datos
en el modelo de solicitud de subvención, en su caso.

- El pago podrá acreditarse mediante:
2.1) Transferencia bancaria.
2.2) Cheque firmado. En el caso que este fuera al
portador, deberá aportarse además al extracto bancario
del cargo en cuenta correspondiente L operación
justificada y un recibí que habrá de reunir los requisitos
siguientes:
- Término recibí o expresión análoga.
- Nombre, DNI/NIF firma y sello del cobrador.
- Identificación de la factura o documento justificativo
del gasto a que corresponde y su fecha.
- Fecha del pago.

e) Documento de alta o modificaciones de terceros
debidamente cumplimentado en el Ayuntamiento
correspondiente (Anexo III).
f) Documento de CONFORMIDAD /
DISCONFORMIDAD a la valoración de daños
efectuada por los técnicos del Cabildo (Anexo IV).
g) Presupuesto desglosado y pormenorizado (Anexo
V) o, en su defecto, habrán de presentarse las facturas
proforma o, su caso, facturas correspondientes que
habrán de estar relacionadas en una memoria económica
(Anexo V).
h) Acreditación de la titularidad o, en su caso,
derecho de usufructo de los bienes dañados podrá hacerse
por cualquier medio válido en Derecho.
i) Acreditación de la titularidad o, en su caso,
derecho de usufructo de los bienes dañados podrá hacerse
por cualquier medio válido en Derecho.
5.2. Documentación complementaria.
1. En el supuesto de explotaciones ganaderas estar
inscrito en el Registro de Explotaciones Ganaderas
de Canarias (REGA).
6. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA SEGÚN
GASTO SUBVENCIONABLE.
1. Gastos de reposición de daños materiales:

2.3) Pagaré y extracto bancario del cargo en cuenta
correspondiente a la operación justificada. La fecha
del vencimiento del pagaré debe ser anterior a la
fecha de la justificación y debe haber sido efectivamente
pagado.
2.4) Pagos en metálico a través de un recibí, habrán
de reunir los requisitos siguientes:
- Término recibí o expresión análoga.
- Nombre, DNI/NIF firma y sello (si se dispone del
mismo) del trabajador.
- Identificación de la factura o documento justificativo
del gasto a que corresponde y su fecha.
- Fecha del pago.
7. INEXIGIBILIDAD DE PRESENTAR
DOCUMENTACIÓN PREVIAMENTE APORTADA.
Las personas solicitantes de subvención que
previamente hubieran presentado la documentación
detallada en las presentes bases ante el Ayuntamiento
competente, no estarán obligadas a aportarla nuevamente
siempre que obre en poder de la administración
actuante, constando el día y procedimiento en el que
las presentó.
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El Ayuntamiento deberá requerir al interesado para
la ratificación de su solicitud conforme a la que se
acoge a las presentes bases de subvención y a la que
se unirá la documentación previamente aportada. Sin
perjuicio del derecho de los interesados a subsanar,
modificar y/o mejorar de la solicitud y/o documentación
presentada con anterioridad, bien por propia voluntad
o en respuesta al requerimiento que realice por el
Ayuntamiento competente, de conformidad con el
artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
8. SUBSANACIÓN Y MEJORA DE LA
SOLICITUD.
1. Los responsables de la tramitación de las solicitudes
comprobarán que estas reúnen todos los requisitos
recogidos en estas bases. En caso contrario se les pondrá
de manifiesto por escrito a los interesados para que,
en un plazo de diez (1O) días, remitan cuantos datos,
documentos complementarios y aclaraciones se
consideren necesarios para poder resolver el expediente,
con la indicación de que, si así no lo hiciesen, se
considerará que desistieron de su petición, 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.
2. Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento
del procedimiento, el Ayuntamiento podrá requerir a
los solicitantes que remita aquellos datos o documentos
complementarios que resulten necesarios para la
tramitación y adopción de la resolución que proceda.
9. COMPROBACIÓN DE DATOS.
1. Para la tramitación de este procedimiento siempre
que el solicitante lo autorice expresamente en su
escrito de solicitud el Ayuntamiento y, en su caso, el
Cabildo Insular de Gran Canaria podrán consultar
automáticamente los datos incluidos en los siguientes
documentos elaborados por las administraciones
públicas:

con la AEAT, con la Seguridad Social y/o con la
Comunidad Autónoma de Canarias, de la persona
solicitante.
d) Certificación catastral descriptiva y gráfica que
permita determinar la ubicación de la parcela, vivienda,
infraestructura u otro elemento dañado a causa directa
de los incendios forestales.
2. En el caso de que las personas solicitantes se opongan
a estas consultas, deberán indicarlo en el recuadro
correspondiente habilitado en la solicitud y aportar
los documentos oportunos o aquellos que los sustituyan.
3. En el caso de que alguna circunstancia imposibilite
la obtención de los citados datos, podrá solicitarse a
las personas interesadas la presentación de los
documentos correspondientes.
10. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS
SOLICITUDES.
En las parcelas agrícolas y explotaciones ganaderas
la cuantía individualizada de cada subvención se
determinará por el Ayuntamiento de Ingenio, en
función de los daños declarados por el solicitante y
verificados por el Servicio de Extensión Agraria y
Desarrollo Agropecuario y Pesquero de la Consejería
de Sector Primario y Soberanía Alimentaria del
Cabildo de Gran Canaria en colaboración con los
técnicos del Ayuntamiento, mediante inspección in
situ que se plasmará en la correspondiente Acta de
Inspección Inicial (según modelo normalizado).
Para la cuantificación de los daños se tomarán como
referencia los valores medios de mercado de adquisición
e instalación.
Para el caso de árboles frutales quemados, la
subvención a conceder será mixta:
1. Subvención en especie, que consistirá en la
entrega, por la Consejería de Sector Primario y
Soberanía Alimentaria, de árboles frutales de reposición.

a) DNI o NIE de la persona solicitante y, en su caso,
de la persona representante.

2. Subvención dineraria consistente en 6 euros por
árbol para el resto de gastos inherentes a la
plantación/reposición de dichos frutales.

b) Certificado de empadronamiento de la persona
solicitante, en el caso de que la vivienda se destinase
a residencia habitual y permanente.

11. FORMA DE JUSTIFICACIÓN DE LA
SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR PARTE DE
LOS BENEFICIARIOS A LOS AYUNTAMIENTOS.

c) Certificados acreditativos de no tener deudas

- Parcelas agrícolas y explotaciones ganaderas:
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De conformidad con el artículo 30.7 de la Ley
General ele Subvenciones, las subvenciones que se
concedan en atención a la concurrencia de una
determinada situación en el perceptor no requerirán
otra justificación que la acreditación por cualquier medio
admisible en derecho de dicha situación previamente
a la concesión, sin perjuicio de los controles que
pudieran establecerse para verificar su existencia.
En el caso de estas ayudas, la determinada situación
en el perceptor a que hace referencia dicho artículo
es haber sufrido daños y/o pérdidas en su explotación
agrícola y/o ganadera a causa de los incendios de agosto
2019 en Gran Canaria, en concreto en el municipio
de Ingenio.
La concurrencia de dicha situación se acreditará
mediante las Actas de Inspección Inicial anteriores
a la resolución de concesión a las que hacen referencia
en el apartado CRITERIOS DE VALORACIÓN DE
LAS SOLICITUDES.
Estas Actas deberán contener una relación
pormenorizada de los daños producidos, así como su
valoración económica.
12. PAGO DE LA SUBVENCIÓN.
- Parcelas agrícolas y explotaciones ganaderas:
El abono de las ayudas concedidas a las personas
beneficiarias se realizará por el respectivo Ayuntamiento
de la siguiente manera:
a) En los gastos realizados y cuya realización esté
justificada documentalmente con la solicitud de ayuda,
se realizará un pago del 100 % de la cuantía de la
subvención concedida, en concepto de pago anticipado,
que se hará efectivo una vez realizada la notificación
de la Resolución de concesión de subvención, que deberá
pronunciarse expresamente sobre las alegaciones que
se hubieren podido presentar por los interesados.
b) En los gastos subvencionables pendientes de
realizar, se realizará un primer pago del 75 % de la
cuantía de la subvención concedida, en concepto de
pago anticipado, que se hará efectivo una vez realizada
la notificación de la Resolución de concesión de
subvención, que deberá pronunciarse expresamente
sobre las alegaciones que se hubieren podido presentar
por los interesados, y un segundo pago del 25% de
la cuantía de la subvención concedida mediante la
presentación de la documentación justificativa y la
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expedición del acta final suscrita por técnico donde
conste la ejecución de lo reparado.
13. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.
Los beneficiados deberán cumplir las obligaciones
que se contienen en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de aplicación
de la citada Ley, y en la Ordenanza General de
Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de Gran
Canaria.
Asimismo, deberán cumplir las siguientes obligaciones
específicas:
En las parcelas agrícolas y explotaciones ganaderas:
Constituye la obligación principal del beneficiario la
de reparar los daños ocasionados por el incendio a su
parcela y/o explotación agrícola y la reanudación de
la actividad agrícola y/o ganadera dentro del plazo de
ejecución (esto es, entre 10 de agosto de 2019 y el
18 de agosto de 2.021).
Una vez finalizado este plazo, el Servicio de
Extensión Agraria y Desarrollo Agropecuario y
Pesquero de la Consejería de Sector Primario del
Cabildo de Gran Canaria en coordinación con el/los
técnicos municipales, inspeccionarán nuevamente
las explotaciones a fin de verificar que efectivamente
se ha procedido a la reparación de los daños y a la
puesta en marcha de la actividad agrícola y/o ganadera.
A tales efectos, emitirá la correspondiente Acta de
Inspección Final (según modelo normalizado) para
cada explotación.
Asimismo, se establecen tres obligaciones adicionales:
1. Obligación de destino, consistente en que deberá
mantenerse la actividad agrícola y/o ganadera que
fundamentó la concesión ele la subvención por un plazo
de 5 AÑOS a contar desde el día siguiente al de la
finalización del plazo de ejecución.
2. Se deberá cumplir con la normativa vigente en
materia de medioambiente, higiene y bienestar animal,
y especialmente, los titulares de viviendas, edificaciones
e instalaciones de carácter industrial en zona forestal
deberán cumplir con la obligación de conservación,
mantenimiento y limpieza de vegetación en un
perímetro mínimo de 15 metros alrededor sus
propiedades como medida de autoprotección ante un
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posible incendio forestal, de conformidad con el artículo 6 del Decreto 146/2001, ele 9 de julio, por el que se
regula la prevención y extinción de incendios forestales (BOC núm. 87, lunes 16 de julio de 2001), artículo 15.
1 letra b) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, artículos 37.1 a) y 268.3 ele la Ley 4/2.017, del Suelo y Espacios Naturales
Protegidos de Canarias, garantizando la limpieza y mantenimiento como medida de protección contra los
incendios forestales.
3. Para explotaciones ganaderas: estar y mantenerse inscrito en el Registro ele Explotaciones Ganaderas de
Canarias (REGA).
Sin perjuicio del resto de las causas establecidas en el artículo 37 LGS y demás normativa aplicable, habrá
lugar al reintegro total o parcial si resulta que el beneficiario no ha cumplido con las obligaciones establecidas
en el presente apartado.
En los casos de reintegro parcial de la subvención, el cálculo del importe a devolver se realizará en atención
a la parte o porcentaje de plazo incumplido o actividad dejada de realizar.
Corresponderá al Ayuntamiento de Ingenio comprobar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones
o requisitos determinantes para su otorgamiento, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de
la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
El resultado de sus comprobaciones se plasmará en Actas de Inspección Final, que se remitirán al ayuntamiento
que corresponda, toda vez que compete al órgano que concedió la subvención la iniciación y resolución del
procedimiento de reintegro.
14. ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA ORDENACIÓN, INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN.
La competencia para conceder subvenciones objeto de las presentes bases corresponde a la Señora Alcaldesa,
de conformidad con lo previsto en el art 21.1.s) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y del artículo 31.1.x) de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, que atribuye a éste
órgano las competencias que expresamente le atribuyan las leyes y aquellas que la legislación del Estado o de
las comunidades autónomas asignen al municipio y no atribuyan a otros órganos municipales.
15. PLAZOS.
El plazo de ejecución para los beneficiarios se fija desde 10 de agosto de 2019 hasta el 18 de agosto de 2021,
sin perjuicio de las posibles prórrogas de conformidad a las presentes bases.
El plazo para que los beneficiaros comuniquen al ayuntamiento la realización y finalización de las actuaciones
(según modelo normalizado) para las que se concedió la subvención finalizará el 31 de agosto de 2021, salvo
que se acuerde la ampliación del plazo.
Mediante esta comunicación declararán haber realizado las actuaciones objeto de subvención, así como haber
recibido otros pagos por los mismos conceptos de gasto con posterioridad a la resolución de concesión de la
subvención.
El Ayuntamiento dispondrá de UN MES para remitir estos documentos al Cabildo de Gran Canaria.
En las parcelas agrícolas y explotaciones ganaderas a partir de esta fecha los técnicos del Servicio de Extensión
Agraria y desarrollo Agropecuario y Pesquero de la Consejería de Sector Primario del Cabildo de Gran Canaria
se personarán in situ en la explotación y emitirán la correspondiente Acta de lnspección Final.
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Las Actas de Inspección Final se remitirán al ayuntamiento correspondiente en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES
a contar desde su emisión.
En el caso de que se observen algún incumplimiento que pudiera constituir causa de reintegro, se remitirá,
junto con el Acta de Inspección Final, un requerimiento al ayuntamiento para que inicie procedimiento de reintegro.
16. COMPATIBILIDAD.
Estas subvenciones son compatibles con cualesquiera otros pagos, subvenciones o ayudas que con ocasión
de los incendios forestales producidos en la Isla de Gran Canaria en el mes de agosto de 201 9 se aprueben u
otorguen por otras personas públicas o privadas (incluidas compañías aseguradoras), siempre que la suma de
todas ellas no supere el 100% del coste de los gastos subvencionados por la presente.
De producirse un exceso de financiación, se iniciará procedimiento de reintegro de la cantidad sobrante.
17. EFECTOS.
La presentación de la solicitud producirá los siguientes efectos:
a) La aceptación incondicional de las normas contenidas en la presente convocatoria, en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el resto de disposiciones aplicables y la asunción de cuantas
obligaciones se deriven de las mismas.
b) La aceptación de la subvención en caso de resultar beneficiario de la misma, por lo que no será necesaria
la aceptación expresa.
c) La autorización necesaria, al Cabildo de Gran Canaria y al Ayuntamiento de Ingenio, para la comprobación
o aclaración de cualesquiera datos, requisitos y/o circunstancias relativos a la solicitud y a los solicitantes, pudiendo
recabarse, además de la documentación establecida con carácter general, aquella otra que se juzgue necesaria
en orden al dictado, en cada caso, de las pertinentes resoluciones. A tales efectos, el instructor podrá solicitar
los informes y demás documentación necesarios de los distintos órganos, instancias y personas, tanto públicas
como privadas, incluso a través de medios telemáticos.
d) Autorizar al Cabildo de Gran Canaria y al Ayuntamiento de Ingenio para realizar el tratamiento informático
y automatización de los datos contenidos en la solicitud, así como para su cesión a otras AAPP para el ejercicio
de sus funciones propias en el ámbito de sus competencias en materia de agricultura, ganadería y pesca, todo
ello de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2.018, de S de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales («BOE>> núm. 294, de 6 de diciembre de 2018), y demás disposiciones
que la desarrollan.
e) Autorizar al Cabildo de Gran Canaria y al Ayuntamiento de Ingenio para inspeccionar las parcelas agrícolas
y explotaciones ganaderas para la que se concedió la subvención, con el objeto de comprobar la veracidad de
la información consignada en la solicitud y el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
f) Autorizar al Cabildo de Gran Canaria y al Ayuntamiento de Ingenio para divulgar las actuaciones
subvencionadas realizadas en la explotación, incluso imágenes previas y posteriores a la actuación.
g) La aceptación por el interesado de las obligaciones que comporta la concesión de la subvención.
En la Villa de Ingenio, a treinta de abril de dos mil veinte.
LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Ana Hernández Rodríguez.
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4XHUH~QHORVUHTXLVLWRV\QRVHHQFXHQWUDLQFXUVRHQFDXVDVGHSURKLELFLyQHVWDEOHFLGDVHQHODUWGHOD
/H\GHGHQRYLHPEUH*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHV
 4XH QR HVWi LQFXUVR HQ ODV FLUFXQVWDQFLDV HVWDEOHFLGDV HQ ORV DSDUWDGRV    \  GH OD %DVH  GH OD
2UGHQDQ]D *HQHUDO GH 6XEYHQFLRQHV GHO ([FPR &DELOGR GH *UDQ &DQDULD DSUREDGD HQ VHVLyQ RUGLQDULD GHO
3OHQRFHOHEUDGDHOGtD %23/DV3DOPDVQGH 
4XHQRKDUHFLELGRSDJRVD\XGDVRVXEYHQFLRQHVFRQHOPLVPRREMHWRTXHKD\DFXELHUWRHOGHOYDORUGH
JDVWR GH UHSRVLFLyQ UHSDUDFLyQ R HQ VX FDVR UHFRQVWUXFFLyQ VXEYHQFLRQDEOH SURFHGHQWHV GH FXDOTXLHU
$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFD\RGHHQWLGDGHVSULYDGDVRSDUWLFXODUHVSDUDHOPLVPRGHVWLQRTXHUHVXOWHQLQFRPSDWLEOHV
FRQODTXHVHVROLFLWD
 4XH QR WLHQH LQFRDGR H[SHGLHQWH GH LQIUDFFLyQ XUEDQtVWLFD UHODWLYR D OD HGLILFDFLyQ REMHWR GH VROLFLWXG GH
VXEYHQFLyQ
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տ$&(37$ODVXEYHQFLyQHQFDVRGHVHUFRQFHGLGD
ODPLVPDFRQIRUPHDORGLVSXHVWRHQOD5HVROXFLyQ
GHILQLWLYDGHFRQFHVLyQ

տ5(181&,$DODVXEYHQFLyQHQFDVRGHVHU
FRQFHGLGDODPLVPDFRQIRUPHDORGLVSXHVWRHQOD
5HVROXFLyQGHILQLWLYDGHFRQFHVLyQ

'RFXPHQWDFLyQDSRUWDGD


'RFXPHQWDFLyQJHQHUDO
 ,QVWDQFLDGHVROLFLWXGGHVXEYHQFLyQ $QH[R 
 'HFODUDFLyQ MXUDGD GH RWURV LQJUHVRV VXEYHQFLRQHV R UHFXUVRV TXH ILQDQFLHQ HO PLVPR REMHWR GH VXEYHQFLyQ FRQ
LQGLFDFLyQ GHO LPSRUWH \ SURFHGHQFLD &RQ HO FRPSURPLVR GH FRPXQLFDU FXDOTXLHU RWUD VXEYHQFLyQ TXH OH VHD
FRQFHGLGDSDUDODPLVPDILQDOLGDG\VXLPSRUWH $QH[R 
 'RFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDGHODSHUVRQDOLGDGGHOVROLFLWDQWH '1,1,((7& \HQVXFDVRGHODUHSUHVHQWDFLyQGH
TXLHQDFW~DHQVXQRPEUH
 'HFODUDFLyQ5HVSRQVDEOH $QH[R 
 &HUWLILFDGRHPLWLGRSRUODV$JHQFLD7ULEXWDULDGHO(VWDGRGHHVWDUDOFRUULHQWHGHODVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDV
 &HUWLILFDGRHPLWLGRSRUODV$JHQFLD7ULEXWDULD&DQDULDGHHVWDUDOFRUULHQWHGHODVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDV
 &HUWLILFDGRGHQRGHXGRUGHOD+DFLHQGD/RFDO
 &HUWLILFDGRGHQRGHXGRUGHOD6HJXULGDG6RFLDO
En el caso de que la persona o entidad no se halle sujeta o esté exenta de la obligación de presentar declaración a efectos
tributarios o no esté obligada a darse de alta en la Seguridad Social, certificaciones administrativas correspondiente. Excepto,
que el solicitante haya autorizado la comprobación y verificación automática de sus datos en el modelo de solicitud de
subvención.
 'RFXPHQWR GH DOWD R PRGLILFDFLRQHV GH WHUFHURV GHELGDPHQWH FXPSOLPHQWDGR HQ HO $\XQWDPLHQWR FRUUHVSRQGLHQWH
$QH[R 
 'RFXPHQWRGH$&(37$&,Ï1R5(181&,$GHODYDORUDFLyQGHGDxRVHIHFWXDGDSRUORVWpFQLFRVGHO&DELOGR
 3UHVXSXHVWR GHVJORVDGR \ SRUPHQRUL]DGR R HQ VX GHIHFWR KDEUiQ GH SUHVHQWDUVH ODV IDFWXUDV SURIRUPD R HQ VX
FDVRODVIDFWXUDVFRUUHVSRQGLHQWHV
 $FUHGLWDFLyQ GH OD 7LWXODULGDG GH OD ILQFD R LQPXHEOH R HQ VX FDVR GHUHFKR GH DUUHQGDPLHQWR R XVXIUXFWR GH ORV
ELHQHVRGHUHFKRVGDxDGRVSRGUiKDFHUVHSRUFXDOTXLHUPHGLRYiOLGRHQ'HUHFKR

'RFXPHQWDFLyQFRPSOHPHQWDULD

$ 3$5&(/$6$*5Ë&2/$6(;3/27$&,21(6$*5Ë&2/$6<2*$1$'(5$6

 (Q HO VXSXHVWR GH H[SORWDFLRQHV JDQDGHUDV HVWDU LQVFULWR HQ HO UHJLVWUR GH ([SORWDFLRQHV *DQDGHUDV GH &DQDULDV
5(*$ 

% 9,9,(1'$


&HUWLILFDGRKLVWyULFRGHHPSDGURQDPLHQWR

&pGXODGHKDELWDELOLGDG

5HFLERGH,%,RHQVXFDVRFHUWLILFDGRGHH[HQFLyQ

&HUWLILFDFLyQFDWDVWUDOGHVFULSWLYD\JUiILFDGHODSURSLHGDG

&HUWLILFDFLyQGHOUHJLVWURGHODSURSLHGDG
 )RWRJUDItDVTXHUHIOHMHQORVGDxRVHQODYLYLHQGDGDxDGD\HQVXFDVRHQODVLQVWDODFLRQHVFRPSOHPHQWDULDV\
HQHODMXDUGRPpVWLFR

& &20(5&,2

'RFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDGHODSHUVRQDOLGDG
(QSHUVRQDVMXUtGLFDV
 2ULJLQDO \ IRWRFRSLD GH OD HVFULWXUD S~EOLFD R GRFXPHQWR IHKDFLHQWH GH FRQVWLWXFLyQ \ GH ORV HVWDWXWRV VRFLDOHV R
GRFXPHQWRHTXLYDOHQWH
&HUWLILFDGRGHLQVFULSFLyQHQHOUHJLVWURS~EOLFRFRUUHVSRQGLHQWHRHQVXGHIHFWRDSRUWDFLyQGHODHVFULWXUDFRQVHOORGH
LQVFULSFLyQUHJLVWUDOVDOYRSDUDODVVRFLHGDGHVFLYLOHVQRSURIHVLRQDOHV
 )RWRFRSLD GHO &,) GH OD HPSUHVD GHO 1,) GHO UHSUHVHQWDQWH GH OD VRFLHGDG \ RULJLQDO \ IRWRFRSLD GHO GRFXPHQWR TXH
DFUHGLWHODFDSDFLGDGGHUHSUHVHQWDFLyQ
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(QHQWLGDGHVVLQSHUVRQDOLGDGMXUtGLFD FRPXQLGDGHVGHELHQHV\RWUDV 
 2ULJLQDO \ IRWRFRSLD GHO FRQWUDWR SULYDGR GH FRQVWLWXFLyQ R HVFULWXUD S~EOLFD FRQ LGHQWLILFDFLyQ \ ILUPD GH ORV VRFLRV R
FRPXQHURVFXRWDGHSDUWLFLSDFLyQ\REMHWRGHODHQWLGDG
)RWRFRSLDGHO1,)GHOVRFLRFRPXQHURRSDUWtFLSHTXHILUPHODGHFODUDFLyQFHQVDORGHOUHSUHVHQWDQWHHQFX\RFDVRVH
DSRUWDUiWDPELpQHOGRFXPHQWRTXHDFUHGLWHODUHSUHVHQWDFLyQ

(VWDEOHFLPLHQWRVDORMDWLYRV

&HUWLILFDFLyQGHDOWDGHDFWLYLGDGDQWHHO&DELOGRGH*UDQ&DQDULD
'HFODUDFLyQFHQVDOGHDOWDPRGLILFDFLyQREDMDGHHQHOFHQVRGHHPSUHVDULRVSURIHVLRQDOHV\UHWHQHGRUHV PRGHORV
R 
$OWDHQHO,PSXHVWRVREUH$FWLYLGDGHV(FRQyPLFDV $JHQFLD7ULEXWDULD 
$OWDHQHO5pJLPHQ(VSHFLDOGH7UDEDMDGRUHV$XWyQRPRV 7HVRUHUtD*HQHUDOGHOD6HJXULGDG6RFLDO 
/LFHQFLDGHDSHUWXUDGHODDFWLYLGDG $\XQWDPLHQWR 
 &HUWLILFDFLyQ FDWDVWUDO GHVFULSWLYD \ JUiILFD GH OD XELFDFLyQ GH OD VHGH X RILFLQD DELHUWD GHQWUR GHO SHUtPHWUR
FRUUHVSRQGLHQWHDOD]RQDDIHFWDGDSRUHOLQFHQGLRHQHOTXHVHGHVDUUROODODDFWLYLGDGHPSUHVDULDO
$  *DVWRVGHUHSRVLFLyQGHGDxRVPDWHULDOHV
)DFWXUDVDFRPSDxDGDGHVXMXVWLILFDQWHGHSDJR
%  *DVWRVGHSHUVRQDO
&RQWUDWRGHWUDEDMR
1yPLQDVGHORVWUDEDMDGRUHVGHELGDPHQWHHVWDPSLOODGDV
-XVWLILFDQWHVGHSDJRGHQyPLQDV
7&\7&GHELGDPHQWHVHOODGRV
-XVWLILFDQWHGHSDJRGH6HJXULGDG6RFLDOGHORVUHIHULGRV7&\7&
&  *DVWRVGH$UUHQGDPLHQWRV
 &RQWUDWRGHDOTXLOHUGHELGDPHQWHOLTXLGDGRHQKDFLHQGDFRQIHFKDDQWHULRUDOGHDJRVWRGH
 -XVWLILFDQWHGHOSDJRGHODUHQWD
'  *DVWRVGH/X]
 &RQWUDWRGHVXPLQLVWURHOpFWULFRRGRFXPHQWRHTXLYDOHQWH
 -XVWLILFDQWHGHOSDJRGHOUHFLERGHODOX]
(  *DVWRVGH$JXD
 &RQWUDWRGHVXPLQLVWURRGRFXPHQWRHTXLYDOHQWH
 -XVWLILFDQWHGHOSDJRGHOUHFLERGHODJXD


,03257$17(
/DVVROLFLWXGHVLQVWDQFLDVGRFXPHQWRV\FRPXQLFDFLRQHVGLULJLGRVDO$\XQWDPLHQWRFRUUHVSRQGLHQWH
VHSRGUiQSUHVHQWDUSRULQWHUQHWDWUDYpVGHODVHGHHOHFWUyQLFD KWWSVLQJHQLRVHGHOHFWURQLFDHV HQ
FX\RFDVRODGRFXPHQWDFLyQDGMXQWDGHEHUiYHQLUILUPDGDHOHFWUyQLFDPHQWH, los ciudadanos y demás
sujetos no incluidos en el citado artículo 14.2 de la Ley 39/2015, pueden presentar su solicitud en cualquiera
de las oficinas de asistencia en materia de registro de la Comunidad de Canarias, de la Administración General
del Estado, de otras Comunidades Autónomas, de Entidades Locales, oficinas de correos y representaciones
diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
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H[SUHVD GHO LQWHUHVDGR TXHGDUiQ UHJLVWUDGRV HQ HO ILFKHUR FRUUHVSRQGLHQWH DO SURFHGLPLHQWR WUDPLWDGR WLWXODULGDG GHO
&DELOGR GH *UDQ &DQDULD FX\D ILQDOLGDG HV OD JHVWLyQ \ UHJLVWUR GH WRGD OD LQIRUPDFLyQ VREUH ORV H[SHGLHQWHV
DGPLQLVWUDWLYRV WUDPLWDGRV HQ EDVH D GLFKR SURFHGLPLHQWR (O yUJDQR UHVSRQVDEOH GHO ILFKHUR HV OD &RQVHMHUtD GHO
&DELOGR GH *UDQ &DQDULD FRPSHWHQWH HQ OD WUDPLWDFLyQ GHO SURFHGLPLHQWR \ OD SHUVRQD LQWHUHVDGD SRGUi HMHUFHU ORV
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MODELO DE CONFORMIDAD VALORACIMN DE DAHOS
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NIF

SEGUNDO APELLIDO

NIF

Y, EN SU REPRESENTACIÓN
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

MANIFIESTA:
Que recibida notificación de la valoración de daños que fundamenta la concesión de la presente subvención.

DECLARA (marcar con una x):


CONFORMIDAD con la valoración de daños efectuada por los técnicos del Cabildo de Gran Canaria.



DISCONFORMIDAD con la valoración de daños efectuada por los técnicos del Cabildo de Gran Canaria y, en consecuencia, renuncia a la
subvención concedida, con los efectos que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas.

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

,












de

de
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE LANZAROTE
ANUNCIO
2.028
PRIMERO. El pasado 11 de marzo de 2020 La Organización Mundial de la Salud declaró pandemia
internacional a la situación de emergencia de salud pública provocada por el COVID-19.
Esta crisis sanitaria está teniendo un impacto directo en la economía y en la sociedad, lo que ha motivado la
necesidad de reaccionar de forma rápida y de adoptar medidas urgentes y contundentes con el objeto de
amortiguar el impacto de esta crisis sin precedentes.
Este Ayuntamiento, con el fin de proteger y apoyar a las personas más vulnerables y fomentar una rápida vuelta
a la normalidad entre nuestros vecinos, entre un amplio paquete de medidas pretende regular la gestión del Servicio
de Emergencia Social Humanitaria del municipio.
La actual sobrecarga de trabajo en el área de Servicios Sociales, aconseja que se encomiende su gestión de
manera independiente y específica a través de otra área de trabajo como la de festejos, con menor volumen de
trabajo al no organizarse en la actualidad evento alguno, siempre de manera coordinada con los técnicos del
área de servicios sociales.
SEGUNDO. El artículo 21 y el 23.4 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
indica lo siguiente:
Artículo 21
1. El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta las siguientes atribuciones:
a) Dirigir el gobierno y la administración municipal.
b) Representar al ayuntamiento.
c) Convocar y presidir las sesiones del Pleno, salvo los supuestos previstos en esta ley y en la legislación electoral
general, de la Junta de Gobierno Local, y de cualesquiera otros órganos municipales cuando así se establezca
en disposición legal o reglamentaria, y decidir los empates con voto de calidad.
d) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales.
e) Dictar bandos.
f) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer gastos dentro de
los límites de su competencia, concertar operaciones de crédito, con exclusión de las contempladas en el artículo
158.5 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, siempre que aquéllas estén
previstas en el Presupuesto y su importe acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere el 10 por
ciento de sus recursos ordinarios, salvo las de tesorería que le corresponderán cuando el importe acumulado de
las operaciones vivas en cada momento no supere el 15 por ciento de los ingresos corrientes liquidados en el
ejercicio anterior, ordenar pagos y rendir cuentas; todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales .La referencia debe entenderse hecha al artículo 177.5 del Texto Refundido de la Ley
de Haciendas Locales.
g) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno,
aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de
trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas.
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h) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y acordar su nombramiento y sanciones, incluida la
separación del servicio de los funcionarios de la Corporación y el despido del personal laboral, dando cuenta
al Pleno, en estos dos últimos casos, en la primera sesión que celebre. Esta atribución se entenderá sin perjuicio
de lo dispuesto en los artículos 99.1 y 3 de esta ley.
i) Ejercer la jefatura de la Policía Municipal.
j) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente
atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización.
k) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del ayuntamiento en las materias de
su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la
competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación.
l) La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materias de la competencia de la Alcaldía.
m) Adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de infortunios públicos o grave
riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas dando cuenta inmediata al Pleno.
n) Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de las ordenanzas municipales, salvo
en los casos en que tal facultad esté atribuida a otros órganos.
ñ) ... Letra ñ) del número 1 del artículo 21 derogada por la letra b) de la disposición derogatoria única de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público («B.O.E.» 31 octubre).Vigencia: 30 abril 2008
o) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión
y estén previstos en el presupuesto.
p) ... Letra p) del número 1 del artículo 21 derogada por la letra b) de la disposición derogatoria única de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público («B.O.E.» 31 octubre).Vigencia: 30 abril 2008
q) El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o a la
Junta de Gobierno Local.
r) Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento.
s) Las demás que expresamente le atribuyan las leyes y aquellas que la legislación del Estado o de las
comunidades autónomas asignen al municipio y no atribuyan a otros órganos municipales.
2. Corresponde asimismo al Alcalde el nombramiento de los Tenientes de Alcalde.
3. El Alcalde puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, salvo las de convocar y presidir las sesiones del
Pleno y de la Junta de Gobierno Local, decidir los empates con el voto de calidad, la concertación de operaciones
de crédito, la jefatura superior de todo el personal, la separación del servicio de los funcionarios y el despido
del personal laboral, y las enunciadas en los párrafos a), e), j), k), l) y m) del apartado 1 de este artículo. No
obstante, podrá delegar en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de las atribuciones contempladas en el
párrafo j).
Artículo 23 .4
El Alcalde puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los miembros de la Junta de Gobierno
Local y, donde ésta no exista, en los Tenientes de Alcalde, sin perjuicio de las delegaciones especiales que, para
cometidos específicos, pueda realizar en favor de cualesquiera Concejales, aunque no pertenecieran a aquélla
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TERCER0. Indican los artículos 31, 32 y 40 de la Ley 7/2015 de 1 de abril, de los Municipios de Canarias,
literalmente lo siguiente:
Artículo 31 Competencias del Alcalde
1. Además de las atribuidas por la legislación general de régimen local, corresponden al alcalde las siguientes
competencias:
a) Establecer las directrices generales de la acción del gobierno municipal y asegurar su ejecución y continuidad.
b) Proponer al pleno la estructuración de la corporación en áreas de gobierno.
c) Proponer al pleno la determinación y denominación de las comisiones informativas.
d) Dar el visto bueno a las actas de las sesiones del pleno, de la junta de gobierno local y de las comisiones
a las que asista.
e) Firmar los convenios acordados por el pleno.
f) Firmar los anuncios de su competencia que deban publicarse en los boletines oficiales o en prensa.
g) Presidir las sesiones de los consejos rectores de los organismos autónomos y de los consejos de administración
de las entidades públicas empresariales.
h) Presidir las sesiones de las juntas de distritos, consejos de barrio y de sector, cuando asista.
i) La formalización del nombramiento de portavoz del grupo mixto, cuando exista discrepancia entre sus componentes.
j) Establecer el orden de precedencia entre los concejales del grupo de gobierno.
k) Disponer la sustitución de los titulares de áreas de gobierno y concejales delegados en los casos de vacante,
ausencia, enfermedad o impedimento legal.
l) El nombramiento y cese del personal eventual.
m) La resolución de los recursos de reposición.
n) La resolución de los restantes recursos que le corresponda conforme a esta ley.
ñ) Resolver las reclamaciones previas a la vía civil y laboral.
o) La revisión de oficio de sus propios actos nulos.
p) Resolver los conflictos de atribuciones entre órganos unipersonales desconcentrados.
q) Imponer sanciones dentro de los límites legales cuando esa potestad no esté atribuida a otro órgano por la
legislación sectorial.
r) Adoptar los acuerdos no recurribles en materia de expropiación forzosa.
s) El ejercicio y retirada de acciones y el allanamiento, desistimiento procesal, cuando no le corresponda al
pleno, así como el nombramiento de la defensa y procura dentro de los límites de la contratación.
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t) La suspensión por razones de urgencia de la ejecutividad de los actos de los órganos colegiados cuando se
solicite la misma al presentar los recursos o en los casos de revisión de oficio; dando cuenta al correspondiente
órgano colegiado en la primera sesión que celebre.
u) La adopción de los actos de ejecución de los acuerdos plenarios en materia de investigación, deslinde, recuperación
de oficio y desahucio administrativo.
v) La decisión sobre el uso o destino de los bienes inmuebles municipales, a excepción de los integrantes del
patrimonio municipal del suelo.
w) Otorgamiento de las ayudas sociales de emergencia.
x) Otorgamiento de las subvenciones concertadas o nominadas en el presupuesto.
y) La expedición de liquidaciones tributarias.
z) Modificación del saldo inicial de derechos reconocidos y anulación de derechos reconocidos de ejercicios
cerrados.
) La declaración de prescripción de derechos y obligaciones, dando cuenta al pleno.
) Apertura de las cuentas de la corporación, a propuesta de la persona titular de la tesorería.
2. Las competencias previstas en el número anterior son indelegables salvo las contenidas en las letras e), f),
g), m), ñ), q), r), s), u), v), w), x), y) y ) del número anterior
Artículo 32 Delegaciones del alcalde
1. Las competencias que esta ley asigna al alcalde podrán ser delegadas en la junta de gobierno local, tenientes
de alcalde y concejales.
2. Las delegaciones se regirán por lo dispuesto en la legislación general de régimen local y en la de procedimiento
administrativo común.
3. Las delegaciones podrán ser de competencia o de firma.
4. Los actos dictados por delegación de competencia agotarán la vía administrativa y contra ellos solo cabrá
recurso contencioso-administrativo o potestativo de reposición.
5. Los actos dictados por delegación del alcalde adoptarán la forma de decreto en el que se señalará expresamente
tal circunstancia.
Artículo 40 Concejales de área
1. Cuando la corporación haya sido estructurada en áreas de gobierno por acuerdo del pleno, al frente de cada
una de ellas habrá una concejalía de área, cuyo titular será designado por la persona que ostente la alcaldía, que
ejercerá las competencias específicas que esta le haya delegado en el ámbito material de competencias propias
de cada área.
2. En todo caso, estos concejales ejercerán, dentro de su área, las siguientes funciones:
a) La dirección del personal adscrito.
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b) La iniciativa, impulso, dirección y coordinación de los servicios y actividades.
c) Ejercer el control y tutela de los organismos públicos y sociedades municipales adscritos al área.
d) Elevar a la persona titular de la alcaldía o a través de esta, a la junta de gobierno local o al pleno, propuestas
de resoluciones, acuerdos o convenios en las materias que le correspondan.
e) Presidir los consejos sectoriales, de distrito o de barrio.
f) Autorizar y disponer gastos y reconocer y liquidar obligaciones en la cuantía y condiciones fijadas en las
bases de ejecución del presupuesto.
g) Proponer a la persona titular de la alcaldía la inclusión en el proyecto de presupuestos de los programas
del área y, en su caso, las modificaciones de crédito precisas.
h) Presidir las mesas de contratación.
i) Actuar, en su caso, por delegación como órgano de contratación en el ámbito material del área y dentro de
la cuantía que en la legislación general habilita la competencia de la persona titular de la alcaldía en los términos
que establezcan las bases de ejecución del presupuesto.
j) El seguimiento del cumplimiento y ejecución de los contratos y convenios.
k) Dar el visto bueno a las certificaciones expedidas por los servicios.
l) La resolución de los procedimientos de acceso, rectificación o cancelación de datos de carácter personal de
los ficheros.
CUARTO. Indican los artículos 8 y 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público (BOE número 236, de 2 de octubre de 2015), literalmente lo siguiente:
Artículo 8. Competencia.
1. La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como
propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en ésta u otras
leyes.
La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia no suponen
alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en
cada caso se prevén.
2. La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser
desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos en los términos y con los requisitos que
prevean las propias normas de atribución de competencias.
3. Si alguna disposición atribuye la competencia a una Administración, sin especificar el órgano que debe
ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los órganos inferiores
competentes por razón de la materia y del territorio. Si existiera más de un órgano inferior competente por razón
de materia y territorio, la facultad para instruir y resolver los expedientes corresponderá al superior jerárquico
común de estos.
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Artículo 9. Delegación de competencias.
1. Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias
que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente
dependientes, o en los Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de aquéllas.
En el ámbito de la Administración General del Estado, la delegación de competencias deberá ser aprobada
previamente por el órgano ministerial de quien dependa el órgano delegante y en el caso de los Organismos
públicos o Entidades vinculados o dependientes, por el órgano máximo de dirección, de acuerdo con sus normas
de creación. Cuando se trate de órganos no relacionados jerárquicamente será necesaria la aprobación previa
del superior común si ambos pertenecen al mismo Ministerio, o del órgano superior de quien dependa el órgano
delegado, si el delegante y el delegado pertenecen a diferentes Ministerios.
Asimismo, los órganos de la Administración General del Estado podrán delegar el ejercicio de sus competencias
propias en sus Organismos públicos y Entidades vinculados o dependientes, cuando resulte conveniente para
alcanzar los fines que tengan asignados y mejorar la eficacia de su gestión. La delegación deberá ser previamente
aprobada por los órganos de los que dependan el órgano delegante y el órgano delegado, o aceptada por este
último cuando sea el órgano máximo de dirección del Organismo público o Entidad vinculado o dependiente.
2. En ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a:
a) Los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado, la Presidencia del Gobierno de la Nación,
las Cortes Generales, las Presidencias de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y las Asambleas
Legislativas de las Comunidades Autónomas.
b) La adopción de disposiciones de carácter general.
c) La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso.
d) Las materias en que así se determine por norma con rango de Ley.
3. Las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el «Boletín Oficial del Estado»,
en el de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano
delegante, y el ámbito territorial de competencia de éste.
4. Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia
y se considerarán dictadas por el órgano delegante.
5. Salvo autorización expresa de una Ley, no podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación.
No constituye impedimento para que pueda delegarse la competencia para resolver un procedimiento la
circunstancia de que la norma reguladora del mismo prevea, como trámite preceptivo, la emisión de un dictamen
o informe; no obstante, no podrá delegarse la competencia para resolver un procedimiento una vez que en el
correspondiente procedimiento se haya emitido un dictamen o informe preceptivo acerca del mismo.
6. La delegación será revocable en cualquier momento por el órgano que la haya conferido.
7. El acuerdo de delegación de aquellas competencias atribuidas a órganos colegiados, para cuyo ejercicio se
requiera un quórum o mayoría especial, deberá adoptarse observando, en todo caso, dicho quórum o mayoría.
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QUINTO. Indican los artículos 43, 44 y 45 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (BOE
de 22 de diciembre de 1986), literalmente lo siguiente:
Artículo 43
1. El Alcalde puede delegar sus atribuciones, salvo las mencionadas en los artículos 21.3 y 71 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, en los términos previstos en este artículo y en los siguientes.
2. El Alcalde puede efectuar delegaciones en favor de la Comisión de Gobierno, como órgano colegiado. En
tal caso, los acuerdos adoptados por ésta en relación con las materias delegadas, tendrán el mismo valor que las
resoluciones que dicte el Alcalde en ejercicio de las atribuciones que no haya delegado, sin perjuicio de su adopción
conforme a las reglas de funcionamiento de la Comisión.
Téngase en cuenta que la «Comisión de Gobierno» pasa a denominarse «Junta de Gobierno Local», conforme
establece la exposición de motivos de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización
del gobierno local («B.O.E.» 17 diciembre).
3. El Alcalde puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los miembros de la Comisión de Gobierno,
y, donde ésta no exista, en los Tenientes de Alcalde, sin perjuicio de las delegaciones especiales que, para cometidos
específicos, pueda realizar en favor de cualesquiera Concejales, aunque no pertenecieran a aquella Comisión.
Téngase en cuenta que la «Comisión de Gobierno» pasa a denominarse «Junta de Gobierno Local», conforme
establece la exposición de motivos de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización
del gobierno local («B.O.E.» 17 diciembre).
Las delegaciones genéricas se referirán a una o varias áreas o materias determinadas, y podrán abarcar tanto
la facultad de dirigir los servicios correspondientes como la de gestionarlos en general, incluida la facultad de
resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.
4. Asimismo, el Alcalde podrá efectuar delegaciones especiales en cualquier Concejal para la dirección y gestión
de asuntos determinados incluidos en las citadas áreas. En este caso, el Concejal que ostente una delegación
genérica tendrá la facultad de supervisar la actuación de los Concejales con delegaciones especiales para
cometidos específicos incluidos en su área.
5. Las delegaciones especiales podrán ser de tres tipos:
a) Relativas a un proyecto o asunto determinado. En este caso la eficacia de la delegación, que podrá contener
todas las facultades delegables del Alcalde, incluida la de emitir actos que afecten a terceros, se limitará al tiempo
de gestión o ejecución del proyecto.
b) Relativas a un determinado servicio. En este caso la delegación comprenderá la dirección interna y la gestión
de los servicios correspondientes, pero no podrá incluir la facultad de resolver mediante actos administrativos
que afecten a terceros.
c) Relativas a un distrito o barrio. Podrán incluir todas las facultades delegables del Alcalde en relación con
ciertas materias, pero circunscritas al ámbito territorial de la delegación. En caso de coexistir este tipo de delegaciones
con delegaciones genéricas por áreas, los Decretos de delegación establecerán los mecanismos de coordinación
entre unas y otras, de tal manera que quede garantizada la unidad de gobierno y gestión del municipio.
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Artículo 44
1. Todas las delegaciones a que se refiere el artículo anterior serán realizadas mediante Decreto del Alcalde
que contendrá el ámbito de los asuntos a que se refiere la delegación, las facultades que se deleguen, así como
las condiciones específicas de ejercicio de las mismas, en la medida en que se concreten o aparten del régimen
general previsto en este Reglamento.
2. La delegación de atribuciones del Alcalde surtirá efecto desde el día siguiente al de la fecha del Decreto,
salvo que en ella se disponga otra cosa, sin perjuicio de su preceptiva publicación en el «Boletín Oficial» de la
Provincia y en el municipal, si existiere.
3. Las normas de los apartados anteriores serán aplicables a cualquier modificación posterior de las delegaciones.
4. De todas las delegaciones y de sus modificaciones se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que éste
celebre con posterioridad a las mismas.
Artículo 45
Las delegaciones que puede otorgar el Alcalde a tenor de lo dispuesto en el artículo 43.3, párrafo segundo,
deberán adaptarse a las grandes áreas en que el Reglamento orgánico, en el caso de que hubiera sido aprobado
por la Corporación, distribuya los servicios administrativos del Ayuntamiento.
Por todo lo anteriormente expuesto,
RESUELVO,
PRIMERO. Efectuar a favor del Concejal delegado del área de Festejos, don Isidro Pérez Martín, una
DELEGACIÓN ESPECÍFICA de atribuciones para la gestión del Servicio de Emergencia Social Humanitaria
del Municipio de San Bartolomé, de manera coordinada con el área municipal de Servicios Sociales.
La presente delegación de atribuciones comprenderá la dirección interna y la gestión de este servicio como
las que se indican, pero no incluye la facultad de resolver mediante actos administrativos (decretos o resoluciones)
que afecten a terceros.
- Organización, dirección y coordinación de las actividades de la Unidad de Emergencia Social Humanitaria
del municipio.
- La iniciación y resto de actos de trámite de los procedimientos administrativos que tal servicio genere.
- Firmar los anuncios que deban publicarse en los boletines oficiales o en prensa, en las materias objeto de
esta delegación.
- Dar el visto bueno a las certificaciones que deban expedirse, de oficio o a instancia de parte, en las materias
objeto de esta delegación.
- Todas las facultades atribuidas legalmente a esta Alcaldía Presidencia como órgano de contratación, única
y exclusivamente respecto a los contratos menores de obras, suministro y servicio, cuyo expediente regula el
artículo 118 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y en las bases número 39 y
42 de las bases de ejecución de presupuesto general municipal, publicadas íntegramente en el BOP de las Palmas
número 67, de 4 de junio de 2018.
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SEGUNDO. Los empleados públicos de este Ayuntamiento adscritos al área de Festejos serán los encargados
de realizar los trámites administrativos que sean necesarios en la gestión de este servicio, siendo los Técnicos
del área de Servicios Sociales los que emitan los informes preceptivos en cualquiera de los procedimientos que
se sigan.
TERCERO. El concejal delegado queda obligado a remitir a esta Alcaldía, información detallada de la gestión
de la competencia delegada y de los actos y disposiciones emanadas o lo que es lo mismo decretos o resoluciones,
en virtud de la delegación.
Igualmente queda obligado a informar a la Alcaldía, con carácter previo a la adopción de decisiones de trascendencia
CUARTO. Las atribuciones delegadas se deberán ejercer en los términos y dentro de los límites de esta delegación,
no siendo susceptibles de ser delegadas por sus titulares en otro órgano o concejal.
En el texto de las resoluciones adoptadas por el Concejal en virtud de esta delegación, se tendrá que hacer
constar esta circunstancia, mediante la inclusión en la parte expositiva del siguiente texto:
«Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la delegación
efectuada por la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, mediante Resolución número ....../...... de fecha
................................., publicada íntegramente en el BOP de la Provincia de las Palmas número ……..., de ………….
de ...……
QUINTO. En caso de ausencia, vacante, enfermedad o cualquier otro impedimento de los Concejales delegados,
esta Alcaldía asumirá, directa y automáticamente, las competencias delegadas, como titular de la competencia
originaria, entendiéndose a estos efectos ejercitada la potestad de avocación en base a la presente resolución,
sin necesidad de una nueva resolución expresa en este sentido.
SEXTO. Esta Alcaldía, órgano delegante, conserva la competencia de que es titular transfiriéndose su ejercicio,
por tanto en cualquier momento y de conformidad a lo dispuesto en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, podrá revocarla,
en cuyo caso, y de conformidad con el articulo 120.2 b) del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se
perderá la condición de Concejal delegado.
SÉPTIMO. Notificar esta resolución al Concejal afectado, entendiéndose aceptada la competencia delegada
de forma tácita, si dentro del plazo de las 48 horas siguientes no se manifiesta nada en contra o se hace uso de
la delegación.
OCTAVO. Dar cuenta al Pleno de esta resolución en la primera sesión que tenga lugar, y publicar su texto en
el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Edictos de la página web de este Ayuntamiento, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 44.2 del texto legal antes citado y en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
NOVENO. La presente resolución surte efectos desde la fecha de su firma.
Así lo ordena el Alcalde-Presidente, en San Bartolomé, a cuatro de mayo de dos mil veinte.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Alexis Tejera Lemes.
1.076
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE TÍAS
ANUNCIO
2.029
Negociado y suscrito el texto inicial del Convenio
Urbanístico entre el Ayuntamiento de Tías y DOÑA
ASCENSIÓN MANRIQUE SANCHO en
Representación de SWEET HOLIDAYS, S.A., para
la gestión y ejecución de las actuaciones previstas en
el SEGUNDO PLAN DE MODERNIZACION,
MEJORA E INCREMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD DE PUERTO DEL CARMEN,
Y EN CONCRETO PARA LLEVAR A CABO LA
AMPLIACION DEL SOTANO DEL HOTEL
“AEQUORA SUITES” en la calle Urano (Puerto del
Carmen) y de conforme a las alineaciones establecidas
en el instrumento de planeamiento, se somete a
información pública durante el plazo de DOS MESES
a partir del día siguiente de la publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de las Palmas, de
acuerdo con el artículo 291 de la Ley 4/2017, de 13
de Julio, del Suelo y de los Espacios Naturales de
Canarias.
Durante dicho plazo, el texto inicial del Convenio
Urbanístico podrá ser examinado por cualquier
interesado en las Dependencias Municipales, para
que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes.

Construcciones Siglo XXI y Fogasa. Abogado: María
Dolores García Falcón y Abogacía del Estado de
Fogasa Las Palmas.
Doña María Luisa de la Puente Arrate, Letrada de
la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en procedimiento tramitado
en este Juzgado al 428/2019, a instancia de Ángel Peralta
Domínguez contra Ajul Construcciones Siglo XXI y
Fogasa se ha dictado Sentencia de fecha 20/02/2020
contra la que no cabe Recurso de Suplicación.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Ajul Construcciones Siglo XXI, en ignorado paradero,
y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el BOP de
Las Palmas de Gran Canaria.
Las Palmas de Gran Canaria, a dieciséis de abril de
dos mil veinte.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
134

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 5
EDICTO

Tías, a cuatro de mayo de dos mil veinte.
EL ALCALDE, José Juan Cruz Saavedra.
1.156

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 4
EDICTO
2.030
Procedimiento: Procedimiento ordinario 428/2019.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Ángel Peralta Domínguez. Demandados: Ajul

2.031
Procedimiento: Despidos / Ceses en general
1063/2019. Materia: Despido disciplinario. Demandante:
Virginia Bartelemy Navarro Demandados: Otilia
Ventura Santana y Fogasa. Abogado: Héctor Clemente
Valdivia González y Abogacía del Estado de Fogasa
Las Palmas.
Doña Margarita Betancor Rodríguez, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria,
HACER SABER: Que en procedimiento tramitado
en este Juzgado al 63/2019, a instancia de Virginia
Bartelemy Navarro contra Otilia Ventura Santana y
Fogasa se ha dictado Decreto 10/03/2020, contra el
cuál cabe recurso de revisión en el plazo de TRES DÍAS.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Otilia Ventura Santana, en ignorado paradero, y
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haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el BOP de
Las Palmas.
Las Palmas de Gran Canaria, a diez de marzo de
dos mil veinte.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
141

EDICTO
2.032
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales
42/2020. Materia: Reclamación de Cantidad. Ejecutante:
Manuel Blanco Mejías. Ejecutado: Insular Serlides,
S.L. Fogasa: Fogasa. Abogado: Domingo Tarajano Mesa
y Abogacía del Estado de Fogasa Las Palmas
Doña Montserrat Gracia Mor, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en procedimiento tramitado
en este Juzgado al 42/2020, a instancia de Manuel Blanco
Mejías contra Insular Serlides, S.L., se ha dictado Decreto
de 16/04/2020 contra el que cabe Recurso de Revisión
en el plazo de TRES DIAS.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Insular Serlides S.L., en ignorado paradero, y haciéndole
saber que las Resoluciones íntegras se encuentran a
su disposición en la Secretaría de este Juzgado y que
las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución en la oficina judicial, expido la
presente para su publicación en el BOP de Las Palmas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a dieciséis de abril
de dos mil veinte.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
346

EDICTO
2.033
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales
212/2019. Materia: Sin especificar. Ejecutante: Yolanda
Mejías González. Ejecutado: Pizzas Paraíso 2015, S.L.
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Fogasa: Fogasa. Abogado: Gustavo Adolfo Tarajano
Mesa y Abogacía del Estado de Fogasa Las Palmas.
Doña Montserrat Gracia Mor, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en procedimiento tramitado
en este Juzgado al 212/2019, a instancia de Yolanda
Mejías González contra Pizzas Paraíso 2015. S.L., se
ha dictado Decreto de 16/04/2020 contra el que cabe
Recurso de Revisión en el plazo de TRES DIAS.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Pizzas Paraíso, 2015, S.L., en ignorado paradero, y
haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el BOP de
Las Palmas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a dieciséis de abril
de dos mil veinte.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
343

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 6
EDICTO
2.034
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales
155/2018. Materia: Despido disciplinario. Demandante:
Femando Álvarez Martín. Demandados: Fogasa y
Distribuciones Martín Canarias, S.L. Abogado:
Domingo Tarajano Mesa y Abogacía del Estado de
Fogasa Las Palmas
Don Lauro Arellano Martínez, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en procedimiento tramitado
en este Juzgado al 155/2018, a instancia de Fernando
Álvarez Martín contra Fogasa y Distribuciones Martín
Canarias, S.L., se ha dictado Decreto de insolvencia
de fecha 05/02/2020.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra esta resolución
cabe interponer recurso de revisión, en el plazo de TRES
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DÍAS ante este Juzgado, expresando la infracción en
que la resolución hubiera incurrido.
Se significa además que todo el que sin tenerla
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del régimen público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, entidades locales y organismos autónomos
dependientes de ellos, intente interponer recurso de
revisión, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado.

Distribuciones Martín Canarias, S.L., en ignorado
paradero, y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el BOP de
Las Palmas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a ocho de abril de
dos mil veinte.
EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
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