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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

DIREccIÓN GENERAL
DE SOSTENIBILIDAD

DE LA cOSTA Y DEL MAR

Demarcación de costas de canarias

ANUNcIO
9.963

INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE EL
EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE PRÓRROGA
DE LA CONCESIÓN DE LA PLAYA DE MOGÁN,
MEDIANTE ACUERDO PLENARIO EN SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 27/04/2017
POR EL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, Y
AMPLIACIÓN DE LA CONCESIÓN DE LA PLAYA
DE MOGÁN MEDIANTE ACUERDO PLENARIO
EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA
EL DÍA 18/07/2017, PARA LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO DE “REHABILITACIÓN DE LA ZONA
DE LA PUNTILLA -PLAYA DE MOGÁN”, EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE MOGÁN, EN LA ISLA
DE GRAN CANARIA.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74
de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y en el
apartado 8 del artículo 152 del Reglamento General
de Costas, aprobado por Real Decreto 876/2014, de
10 de octubre, se somete a información pública el
expediente de SOLICITUD DE PRÓRROGA Y
AMPLIACIÓN DE LA CONCESIÓN DE LA PLAYA
DE MOGÁN, MEDIANTE PROYECTO DE
“REHABILITACIÓN DE LA ZONA DE LA
PUNTILLA -PLAYA DE MOGÁN”, EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE MOGÁN (ISLA DE GRAN
CANARIA), promovido por EL AYUNTAMIENTO
DE MOGÁN, y suscrito por el Arquitecto don
Francisco Román Barbero, número de colegiado 843.

El proyecto que sirve de base a la solicitud estará
a disposición del público durante un plazo de VEINTE
(20) DÍAS HÁBILES, contados a partir del día
siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de Las Palmas,
pudiendo ser examinado en las oficinas de esta
Demarcación de Costas de Canarias, calle Tomás
Quevedo Ramírez s/n, Edificio de la Autoridad
Portuaria 4ª planta, 35008 Las Palmas de Gran Canaria,
en horario hábil de lunes a viernes de 09:00 a 14:00

horas, durante el cual, los interesados podrán formular
las alegaciones que estimen oportunas.

En virtud de lo establecido en el artículo 74.3. de
la Ley 22/1988, de Costas, en su redacción dada por
la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación
de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre
el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, si durante el trámite de información pública
se presentara nueva solicitud de ocupación del dominio
público marítimo-terrestre con objeto similar, el
procedimiento de tramitará, respetando los principios
de publicidad, objetividad, imparcialidad, transparencia
y concurrencia competitiva.

Las Palmas de Gran Canaria, a dos de agosto de dos
mil diecisiete.

EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN, Rafael López
Orive.

106.535

II. ADMINISTRACIÓN
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

cONSEJERÍA DE EMPLEO,
POLÍTIcAS SOcIALES Y VIVIENDA

Dirección General de Trabajo

EDIcTO

9.964
VISTO el Acuerdo de inscripción del Convenio

Colectivo de la entidad “RESIDENCIA DE LA
TERCERA EDAD GENOVEVA PÉREZ (AYTO.
DE GÁLDAR), para el período comprendido entre
el 25 de abril de 2017 y el 31 de diciembre de 2020,
suscrito por la Comisión Negociadora y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24
de marzo (B.O.E. 29 de marzo), en el Real Decreto
713/2010, de 28 de mayo, sobre creación del Registro
de Convenios Colectivos de Trabajo; así como en el
Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo,
Industria y Comercio, aprobado por el Decreto 98/2013,
de 26 de septiembre (B.O.C. nº 195, de 9 de octubre
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de 2.013), competencia asumida por la Consejería de
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, según el art.
3 del Decreto 103/2015, de 9 de julio, del Presidente,
por el que se determinan el número, denominación
y competencias de las Consejerías (BOC nº 133, de
10 de julio de 2015), esta Dirección General 

ACUERDA

PRIMERO.- Ordenar la inscripción del Convenio
Colectivo de la entidad “RESIDENCIA DE LA
TERCERA EDAD GENOVEVA PÉREZ (AYTO.
DE GÁLDAR), para el período comprendido entre
el 25 de abril de 2017 y el 31 de diciembre de 2020,
en el Registro Territorial de Convenios Colectivos con
el número 2866 y su notificación a la Comisión
Negociadora.

SEGUNDO.- Depositar los textos originales del
mismo en el Servicio de Promoción Laboral de Las
Palmas, de esta Dirección General de Trabajo.

TERCERO.- Disponer su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia.

EL DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO, José
Miguel González Hernández.

Por el Ayuntamiento de Gáldar: Teodoro Monzón
Sosa (Alcalde), Nuria Vega Valencia (Concejala de
Personal).

Asistidas por el Asesor Jurídico: José Manuel
Hernández Suárez.

Por la representación legal de los trabajadores: María
Carmona Rodríguez, Dolores Bolaños Hernández,
delegadas de personal del Centro de Trabajo Residencia
Genoveva Pérez.

Asistida por el Asesor Sindical de CCOO.: Enrique
Cordero Suárez.

ACTA FINAL DE LA NEGOCIACIÓN DEL II
CONVENIO COLECTIVO DE LA RESIDENCIA
DE LA TERCERA EDAD GENOVEVA PÉREZ
DEPENDIENTE DEL AYUNTAMIENTO DE
GÁLDAR

En Gáldar a veintidós de mayo de dos mil diecisiete.

Reunidas las personas al margen relacionadas en

representación del AYUNTAMIENTO DE GÁLDAR,
como entidad empleadora del personal que presta
sus servicios en la RESIDENCIA DE LA TERCERA
EDAD GENOVEVA PÉREZ”, dependiente de dicha
entidad local, y las Delegadas de Personal en su
condición de representantes legales de los trabajadores
que forman parte de la plantilla de dicho centro de
trabajo.

Teniendo por objeto dar por concluido el proceso
de negociación y la suscripción del texto del “II
CONVENIO COLECTIVO DE LA RESIDENCIA
DE LA TERCERA EDAD GENOVEVA PÉREZ
DEPENDIENTE DEL AYUNTAMIENTO DE
GÁLDAR” que sustituye al que actualmente está
vigente en ultra-actividad, con número de código
3502852, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas, Anexo 66 del 2 de junio de 2000.

Se acuerda designar a JULIO RUBIO ANGULO,
socio de Losada&Laboralistas Asociados para que realice
el registro del texto en el REGCON, fijando como
interlocutor a tale efectos por la representación legal
de los trabajadores a ENRIQUE CORDERO SUÁREZ,
jecordero@fsc.ccoo. es

Y sin más asuntos que tratar se firma el presente
documento y el texto del “II CONVENIO COLECTIVO
DE LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD
GENOVEVA PÉREZ  DEPENDIENTE DEL
AYUNTAMIENTO DE GÁLDAR” cuyo documento
adjunto está constituido por un total de cinco folios.

II CONVENIO COLECTIVO DE LA
RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD GENOVEVA
PÉREZ DEPENDIENTE DEL AYUNTAMIENTO
DE GÁLDAR

Artículo 1. Partes Signatarias. El presente Convenio
Colectivo de LA RESIDENCIA DE LA TERCERA
EDAD GENOVEVA PÉREZ es suscrito por las
Delegadas de Personal, en su condición de Representantes
Legales de los Trabajadores afectados por el mismo,
y como entidad empleadora el Excelentísimo
AYUNTAMIENTO DE GÁLDAR, representado por
su alcalde, quienes ostentan la legitimidad establecida
por el Artículo 87.1 del TRLET.

Artículo 2. Ámbito Funcional.

El presente Convenio Colectivo regula las relaciones
laborales entre el Excelentísimo AYUNTAMIENTO
DE GÁLDAR y las personas que por cuenta ajena prestan
servicios sociosanitarios de atención a mayores
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dependientes en la RESIDENCIA DE LA TERCERA
EDAD GENOVEVA PÉREZ. 

Artículo 3. Ámbito Personal.

Se regirá por el presente Convenio todo el personal
laboral que forma parte de la plantilla del Excelentísimo
AYUNTAMIENTO DE GÁLDAR y que estén adscritos
a la RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD
GENOVEVA PÉREZ.

Artículo 4. Ámbito Territorial.

Este Convenio Colectivo será de aplicación al
personal laboral y Corporación Local indicados en los
artículos anteriores en el ámbito municipal de Gáldar. 

Artículo 5. Ámbito temporal y Revisiones salariales
anuales.

El presente Convenio Colectivo entrará en vigor
el día de su firma y se extenderá hasta el 31 de
diciembre del año 2020.  

Con carácter general el 1 de enero de cada año se
revisarán los conceptos retributivos contemplados
en la tabla salarial anexa al texto del presente convenio
colectivo en los porcentajes que la Ley de Presupuestos
Generales del Estado de cada ejercicio. 

Artículo 6.  Denuncia y Revisión.

El presente Convenio Colectivo habrá de denunciarse
con tres meses de antelación a la fecha de su vencimiento. 

En el supuesto que no se produzca denuncia por
alguna de las partes, se prorrogará por un año más,
y así tantas veces como no se realice dicha notificación.

Denunciado el convenio colectivo por alguna de
las partes, y hasta tanto no se alcance un acuerdo que
le sustituya, permanecerá vigente sus cláusulas
normativas.

Artículo 7. Vinculación a la Totalidad. 

El presente Convenio Colectivo será aplicado y
considerado como un todo indivisible, y si por sentencia
o resolución administrativa, alguna de sus partes
fuera anulada, el Convenio decaerá en su totalidad,
debiendo las partes negociar un nuevo texto, salvo
acuerdo de ambas partes en sentido contrario.

Artículo 8. Comisión Paritaria y Procedimientos
de Solución Extrajudicial de Conflictos.

7.1. Conforme a lo previsto en el apartado e) del
artículo 85 del Estatuto de los trabajadores se designa
una Comisión Paritaria constituida por dos representantes
de cada una de las partes, que se reunirá cuantas
veces lo solicite una de ellas con al menos cuarenta

y ocho horas de antelación mediante correo electrónico
o cualquier otro medio que acredite de forma fehaciente
la recepción de las notificaciones que se remitan.

La Comisión Paritaria, además de las funciones
establecidas en el texto del articulado del presente
convenio, tendrá como misión la vigilancia e
interpretación del mismo, así como analizar las
circunstancias individuales de los trabajadores que puedan
afectar a sus condiciones de trabajo o actividad de la
empresa.

Las partes se obligan a acudir a la Comisión
Paritaria con carácter previo a la interposición de
cualquier acción judicial o adopción de medidas de
carácter colectivo.

Para la validez de los acuerdos será necesario la
unanimidad de sus componentes.

7.2. Cuando la Comisión Paritaria no alcance en
sus deliberaciones un acuerdo para la solución de los
conflictos a ella sometidos, incluidas las discrepancias
que se pudieran derivar por aplicación del artículo 82.3
del TRLET, las partes se obligan a acudir a la vía
establecida en el Acuerdo sobre Solución Extrajudicial
de Conflictos Laborales a través del Tribunal Laboral
Canario.

Artículo 9. Concurrencia.

En materia sobre organización del trabajo y grupos
profesionales; formación profesional; periodo de
prueba; prevención de riesgos laborales; jornada de
trabajo; permisos, licencias y excedencias;  suspensión
del contrato de trabajo y otros derechos derivados de
la conciliación de la vida laboral y familiar; planes
de igualdad; adscripción y subrogación; funciones y
régimen disciplinario, con la excepción de la prescripción
que se estará al artículo 60 del EBEP, se regirán por
lo establecido en el VI Convenio Colectivo marco estatal
de servicios a las personas dependientes y desarrollo
de la promoción de la autonomía personal publicado
en el BOE de 18/5/2012, o el texto que le sustituya
en el futuro.

Artículo 10: Condiciones Económicas y Estructura
Salarial.

El personal afectado por el presente convenio
tendrá los siguientes conceptos salariales:

• Salario Base.

• Trienios.

• Complemento de Destino.

• Indemnización por Residencia.
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• Plus de Nocturnidad, que retribuye cada turno de trabajo realizado entre las 22:00 y 08:00 horas.

• 2 Pagas Extraordinarias (prorrateadas en doce mensualidades, por importe resultante, cada una de ellas,
de la suma de los conceptos que se detallan a continuación en la tabla salarial).

Estos conceptos salariales retribuyen la totalidad de la prestación de los servicios que efectúan los trabajadores
afectados por el presente convenio colectivo, independientemente del horario y/o turnos de trabajo en que se
realicen, incluido los realizados en domingos y festivos, con la excepción de los turnos nocturnos.

Las cuantías de dichos conceptos serán las que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado
de cada año para los funcionarios públicos, y conforme a la equivalencia de niveles que se establecen en la Tabla
Anexa:

CONCEPTOS SALARIOS MENSUALES CONCEPTOS PAGAS EXTRAS

NIVEL SALARIO BASE C. DESTINO RESIDENCIA TRIENIO SALARIO BASE TRIENIO C. DESTINO NOCHE

A1 1.120,15€ 551,88€ 173,24€ 43,08€ 691,21€ 26,58€ 551,88€ 13,06€

A2 968,57€ 444,10€ 141,60€ 35,12€ 706,38€ 25,61€ 444,10€ 13,06€

B 846,66€ 398,74€ 116,76€ 30,83€ 731,75€ 26,65€ 398,74€ 13,06€

C1 727,23€ 376,06€ 116,76€ 26,58€ 628,53€ 22,96€ 376,06€ 13,06€

C2 605,25€ 353,43€ 96,22€ 18,08€ 599,73€ 17,91€ 353,43€ 13,06€

E 553,96€ 308,07€ 84,99€ 13,61€ 553,96€ 13,61€ 308,07€ 13,06€

• Complemento IT: De acuerdo con lo previsto en el artículo 9.2 de Real Decreto Ley 20/2012, en los supuestos
de que el personal afectado por el presente convenio colectivo se encuentre en situación de IT como consecuencia
de un accidente de trabajo, percibirá desde el primer día y hasta que perdure tal situación, como prestación complementaria
a abonar por el Ayuntamiento, en la cuantía necesaria para alcanzar el 100% de las retribuciones fijas que viniera
percibiendo dicho personal.

Igualmente, los trabajadores afectados por el presente convenio, que causen baja por enfermedad común por
sufrir alguna de las enfermedades descritas en la Orden de 19 de julio de 2013 de la Consejería de Presidencia,
Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias (BOC de 30 de julio de 2013), por la que se determinan los supuestos
excepcionales que dan derecho a que se complementen las prestaciones económicas de incapacidad temporal
hasta la totalidad de las retribuciones, o norma que sustituya dicha Orden, percibirán, cuando se acredite
mediante certificación de los servicios médicos oficiales, dicha prestación complementaria en idénticas
condiciones, esto es, desde el primer de la baja y hasta la fecha del alta, en la cuantía necesaria para alcanzar
el 100% de las retribuciones fijas que viniera percibiendo dicho personal. 

TABLA ANEXA

CATEGORÍAS Y EQUIVALENCIA SALARIAL

Cat. Profesional Nivel Salarial

Director A1

Médico A1

Titulado Superior A1

Supervisor A2

ATS/DUE A2

Trabajador Social A2

Fisioterapeuta A2

Terapeuta Ocupacional A2

Titulado Medio A2
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TASOC C1

Oficial Mantenimiento C1

Oficial Administrativo C1

Conductor C2

Gerocultor-Auxiliar Clínico C2

Cocinero C2

Auxiliar Mantenimiento C2

Auxiliar Administrativo C2

Portero-Recepcionista E

Limpiador/Planchador E

Pinche Cocina E

Ayudante Oficios varios E

Telefonista/Recepcionista E

99.293-A

Dirección General de Trabajo

EDIcTO

9.965

VISTO el Acuerdo suscrito por la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de la entidad “LX
SERVICIOS, S.L.”, por el que se acuerda fijar las Tablas Salariales para el año 2016, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (B.O.E. 29 de marzo), en el Real Decreto 713/2010, de 28 de
mayo, sobre creación del Registro de Convenios Colectivos de Trabajo; así como en el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, aprobado por el Decreto 98/2013, de 26 de septiembre (B.O.C.
nº 195, de 9 de octubre de 2.013), esta Dirección General

ACUERDA

PRIMERO.- Ordenar la inscripción de las Tablas Salariales para el año 2016, del Convenio Colectivo de la
entidad “LX SERVICIOS, S.L.” en el Registro Territorial de Convenios Colectivos como anotación del Convenio
número 2756  y su notificación a la Comisión Negociadora.

SEGUNDO.- Depositar el texto original del mismo en el Servicio de Promoción Laboral, de esta Dirección
General de Trabajo.

TERCERO.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

EL DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO, José Miguel González Hernández.

ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2016 ENTRE LA DIRECCIÓN
DE LA EMPRESA “LX SERVICIOS, S.L.” Y LA REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJORES DE LA MISMA.
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En Las Palmas de Gran Canaria a 20 de diciembre
de 2016, siendo las 11,00 horas y en las instalaciones
de la empresa LX SERVICIOS, S.L, sita en la calle
Menorca nº.8 de la Ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria (DP.35013), se reúnen, por una parte,

La representación empresarial de la entidad LX
SERVICIOS, S.L., por su representante legal DON
ANTONIO ALVARADO OLIVARES, con D.N.I.
nº. 42.752.126-W.

Y por otra parte la representación de los trabajadores
de dicha empresa, por su representante legal, DON
ANTONIO MORALES CASA, con D.N.I. nº.
43.242.110-V, elegido por mayoría por todos los
trabajadores de la misma.

Primero: La presente reunión se celebra para dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 53 del
Convenio Colectivo de esta empresa, que dice lo
siguiente:

“En el año 2016, las partes negociadoras deberán
reunirse al efecto de negociar, en su caso, nuevas tablas
salariales”.

Segundo: La representación de la empresa, informa
a la representación de los trabajadores, que el año 2016,
la actividad de la empresa no ha mejorado en lo
referente a la obtención de aumento de clientela y en
una mejoría del resultado económico de la misma, y
en este año lo que se ha conseguido es mantener la
actividad empresarial y consecuentemente los puestos
de trabajo. No existiendo posibilidad de revisar las
tablas salariales. Por lo que propone a la representación
de los trabajadores lo siguiente:

PRORROGAR EN EL AÑO 2016 LA TABLA
SALARIAL DEL AÑO 2015.

Tercero: A continuación, hace uso de la palabra
el representante de los trabajadores, manifestando lo
siguiente:

Esta representación es consciente del esfuerzo
realizado en el año 2016 por la representación de la
empresa, para intentar mantener la actividad de la misma
y con ello los puestos de trabajo. 

Haciendo constar que una revisión salarial del
año 2016, se obtendría un efecto contrario para todos,
empresa y trabajadores, repercutiendo dicha revisión
negativamente en los mantenimientos de los puestos
de trabajo existente.

Por lo que aceptaría una prórroga de las tablas
salariales del año 2015 estipuladas en el Convenio 

Cuarto: Ambas partes, representación de la
empresa y trabajadores, acuerdan por tanto lo siguiente:

PRORROGAR EN EL AÑO 2016 LA TABLA
SALARIAL DEL AÑO 2015 ESTIPULADA EN EL
CONVENIO COLECTIVO DE ESTA EMPRESA

Quinto: Llegado este momento, ambas partes, dan
por finalizado la presente reunión, siendo las 12,30
horas.

Y en prueba de conformidad, ambas partes, firman
el presente en lugar y fecha señalado en el encabezamiento
de la presente acta.

99.293-B

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

EXcMO. cABILDO INSULAR
DE FUERTEVENTURA

ANUNcIO
9.966

Celebrada la Comisión Especial de Cuentas, en
sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 25 de
julio de 2017, e informado inicialmente el Expediente
que contiene la Cuenta General del Cabildo Insular
de Fuerteventura del ejercicio 2016. Se expone al público
dicho expediente por espacio de QUINCE DÍAS
HÁBILES, durante los cuales y OCHO DÍAS MÁS,
los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo
2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

Puerto del Rosario, a veintiocho de julio de dos mil
diecisiete.

EL CONSEJERO DE HACIENDA, PROMOCIÓN
ECONÓMICA, INNOVACIÓN Y EMPLEO, Rafael
Páez Santana.

105.656
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EXcMO. cABILDO INSULAR
DE GRAN cANARIA

consejería de Gobierno 
de Hacienda y Presidencia

Intervención 
(U.A. de contratación)

ANUNcIO
9.967

En uso de las facultades que me confiere la Disposición
Adicional 2ª del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por RDL
3/2011 de 14 de noviembre, el artículo 25.3.e. del
Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración
del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, y a la
vista del Acuerdo de Delegación de Competencias del
Consejo de Gobierno Insular adoptado el 30 de junio
de 2015, se anuncia licitación para la contratación descrita
a continuación.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

Organismo: Cabildo de Gran Canaria.

Dependencia que tramita el expediente: Unidad
Administrativa de Contratación.

NÚMERO del Expediente: 1462/IN.

Dependencia de origen: Servicio de Industria y
Comercio.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

Tipo: Servicios.

Descripción del objeto: DIRECCIÓN ARTÍSTICA
Y TÉCNICA DEL EVENTO GRAN CANARIA
FASHION & FRIENDS 2017 (MODA Y AMIGOS):
COORDINACIÓN, INFRAESTRUCTURA,
MONTAJE Y LOGÍSTICA.

Lugar de ejecución: Edificio Miller y alrededores,
T.M. de Las Palmas de Gran Canaria.

Plazo de ejecución: desde la fecha de formalización
hasta el día que finalice el desmontaje del evento, el
15 de noviembre de 2017.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA
DE ADJUDICACIÓN:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto con varios criterios.

Criterios de Adjudicación: Ver Cláusula 17 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

4. PRESUPUESTO DE LA LICITACIÓN:

Presupuesto base de licitación:

- Importe neto: CIENTO CINCUENTA MIL
(150.000,00) EUROS.

- I.G.I.C.: DIEZ MIL QUINIENTOS (10.500,00)
EUROS.

5. GARANTÍAS:

Definitiva: Cinco por ciento (5%) del importe de
adjudicación, excluido I.G.I.C. 

6. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN:

Entidad: Servicio de Industria y Comercio.

Domicilio: Calle Profesor Agustín Millares Carló,
número 14.

Localidad y C.P.: Las Palmas de Gran Canaria,
35003.

Teléfono: 928.219.450.

En el Perfil del Contratante de la página web:
www.grancanaria.com

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL
CONTRATISTA:

Clasificación de Contratista: Grupo L, Subgrupo 5,
Categoría 2, facultativa, y cualesquiera otros que se
exijan en los Pliegos que sirven de base a esta licitación
pública.

8. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:

Fecha límite de presentación: Hasta transcurridos
QUINCE (15) DÍAS NATURALES contados a partir
del siguiente de la publicación de este anuncio en el
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B.O.P. En caso de vencimiento en sábado, domingo o día festivo en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria,
éste se traslada al día hábil inmediato posterior.

Documentación a presentar: La indicada en la Cláusula 14 del Pliego de Cláusulas Administrativas que sirve
de base a esta licitación y se encuentra publicado en el Perfil del Contratante de la página web: www.grancanaria.com

Lugar de presentación: Unidad Administrativa de Contratación del Cabildo de Gran Canaria, calle Bravo Murillo,
número 23, entreplanta (entrada por la calle Pérez Galdós), en Las Palmas de Gran Canaria, en horas de 09:00
a 12:00 (Fax 928.217.036), de lunes a viernes.

Plazo de mantenimiento de propuesta: El señalado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
rige en esta licitación.

9. APERTURA PÚBLICA DE LAS PROPUESTAS:

Entidad: Cabildo Insular de Gran Canaria.

Domicilio: Calle .Bravo Murillo número 23, planta baja.

Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

Fecha: La Mesa de Contratación se reunirá todos los miércoles de cada mes, a las 09:00 a.m., en acto público,
para la apertura de propuestas en aquellos expedientes que, por haber vencido su plazo de presentación y, en
su caso, el de corrección de defectos subsanables, estén en condiciones de ser examinadas.

Caso de que el miércoles en cuestión sea festivo, la reunión de la Mesa se celebrará, a la misma hora, el primer
día hábil siguiente.

Las empresas interesadas podrán informarse en la Unidad Administrativa de Contratación de la fecha en que
se procederá a la apertura de su propuesta.

10. GASTOS DE ANUNCIO:

Serán a cargo del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, a veintiocho de julio de dos mil diecisiete.

EL PRESIDENTE, P.D.: EL CONSEJERO DE HACIENDA Y PRESIDENCIA (Decreto número 37, de 23
de junio de 2015), Pedro Justo Brito. 

106.482

consejería de Gobierno de Hacienda y Presidencia

Órgano de contabilidad y Presupuestos

ANUNcIO
9.968

Esta Excma. Corporación, en sesión plenaria ordinaria, celebrada el día 28 de julio de 2017, aprobó el
expediente de modificación de créditos número 17/9A, dentro del Presupuesto del presente ejercicio, con el
siguiente resumen a nivel de Capítulos:
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ALTAS

GASTOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE EN EUROS

II Gastos corrientes en bienes y servicios 3.206.956,35

IV Transferencias corrientes 226.760,00

VII Transferencias de capital 720.481,65

TOTAL ALTAS 4.154.198,00

COBERTURA

GASTOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE EN EUROS

II Gastos corrientes en bienes y servicios 28.727,00

IV Transferencias corrientes 11.000,00

V Fondo de contingencia 3.100.000,00

VII Transferencias de capital 500.000,00

TOTAL COBERTURA GASTOS 3.639.727,00

INGRESOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE EN EUROS

IV Transferencias corrientes 78.229,35

VIII Activos Financieros 436.241,65

TOTAL COBERTURA INGRESOS 514.471,00

TOTAL COBERTURA 4.154.198,00

Por el presente se hace saber que durante el plazo de QUINCE DIAS se somete a exposición pública, a los
efectos establecidos en el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, considerándose definitivamente aprobado
el expediente si transcurrido dicho periodo no se presenta contra el mismo observación ni reclamación alguna.

En Las Palmas de Gran Canaria, a treinta y uno de julio de dos mil diecisiete.

EL CONSEJERO DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PRESIDENCIA, Pedro Justo Brito.

106.247

consejería de Gobierno de Hacienda y Presidencia

Órgano de contabilidad y Presupuestos

ANUNcIO
9.969

La Comisión Especial de Cuentas, en su sesión del día 31 de julio ha dictaminado la Cuenta General del Cabildo
de Gran Canaria, correspondiente al ejercicio económico 2016.
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Lo que se anuncia al público, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 212.3 de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, cuyo Texto Refundido fue
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, advirtiéndose que el plazo de QUINCE DÍAS
MÁS OCHO DÍAS HÁBILES, para la presentación
de reclamaciones, reparos u observaciones, empezará
a contar desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas.

En el plazo referido de QUINCE DÍAS HÁBILES
a partir del siguiente a dicha publicación se podrá
examinar el expediente, en horario de ocho y media
a catorce horas, de lunes a viernes en el Órgano de
Contabilidad y Presupuestos, sito en la 2ª planta de
la Casa Palacio, situada en la calle Bravo Murillo, número
23, de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

En Las Palmas de Gran Canaria, a treinta  y uno de
julio de dos mil diecisiete.

EL PRESIDENTE, P.D.: EL CONSEJERO DE
HACIENDA DE PRESIDENCIA (Decreto número
37, de 23 de junio 2015), Pedro Justo Brito.

106.255

consejería de Gobierno 
de cooperación Institucional
y Solidaridad Internacional

Servicio de cooperación Intitucional

ANUNcIO
9.970

El Pleno de esta Corporación Insular, en sesión
celebrada el día 28 de julio de 2017, ha aprobado los
siguientes Planes:

• El Plan de Cooperación con los Ayuntamientos,
anualidad 2017, correspondiente a los municipios de
Agüimes, Moya y Tejeda.

• El Plan de Cooperación con las Mancomunidades
de Municipios de Gran Canaria, anualidad 2017,
correspondiente a la Mancomunidad de Ayuntamientos
del Norte de Gran Canaria y Mancomunidad de
Municipios de Medianías de Gran Canaria.

Por tanto, se pone en conocimiento de las personas,
entidades y organismos interesados, de acuerdo con
el artículo 32.3 del Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril (BOE número 96 y 97, de 22 y 23 de
abril), que podrán formular las alegaciones y
reclamaciones que estimen pertinentes.

Los expedientes se encuentran de manifiesto por
espacio de DIEZ DÍAS en la sede de la Consejería
de Gobierno de Cooperación Institucional y Solidaridad
Internacional, Servicio de Cooperación Institucional,
calle Profesor Agustín Millares Carló, número 14, Edificio
Insular I, 6ª planta.

Lo que se hace público a los efectos del precepto
citado.

En Las Palmas de Gran Canaria, a treinta y uno de
julio de dos mil diecisiete.

EL PRESIDENTE, P.D.: EL CONSEJERO DE
GOBIERNO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL
Y SOLIDARIDAD INTERNACIONAL, (P.D.: Decreto
número 37, de 23 junio de 2015), Carmelo Ramírez
Marrero.

105.492

consejería de Gobierno 
de cooperación Institucional
y Solidaridad Internacional

Servicio de cooperación Intitucional

ANUNcIO
9.971

El Consejero de Gobierno de Cooperación Institucional
y Solidaridad Internacional aprobó, el 31 de julio de
2017, el siguiente proyecto del Término Municipal
de Tejeda:

* 17.PCA.16.02 “Terminación del aparcamiento
municipal”, del T.M. de Tejeda (Resolución número
132, de 31/07/2017).

Por tanto, se pone en conocimiento de las personas,
entidades y organismos interesados que, de acuerdo
con el artículo 93 del Texto Refundido de las
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Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, pueden presentar las alegaciones y/o
reclamaciones que estimen oportunas.

El expediente se encuentra de manifiesto por espacio
de VEINTE (20) DÍAS en la Consejería de Cooperación
Institucional y Solidaridad, en el Servicio de Cooperación
Institucional, en la calle Profesor Agustín Millares Carló,
14, Edificio Insular I, 6ª planta, de Las Palmas de Gran
Canaria.

En Las Palmas de Gran Canaria, a treinta y uno de
julio de dos mil diecisiete.

EL PRESIDENTE, P.D.: EL CONSEJERO DE
GOBIERNO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL
Y SOLIDARIDAD INTERNACIONAL, (P.D.: Decreto
número 37, de 23 junio de 2015), Carmelo Ramírez
Marrero.

105.480

consejería de Área de Política Territorial

ANUNcIO
9.972

CONVENIO DE ENCOMIENDA DE EJECUCIÓN
DE ACTIVIDADES MATERIALES Y TÉCNICAS
DEL “SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL
DEL CABILDO DE GRAN CANARIA” (SITCABGC)
A CARTOGRÁFICA DE CANARIAS (GRAFCAN)
DE MANERA COORDINADA CON EL “SISTEMA
DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DE
CANARIAS” (SITCAN), EN EL ÁMBITO
ESPECÍFICO DE LA ISLA DE GRAN CANARIA.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de julio de
2017.

REUNIDOS

De una parte, DÑA. NIEVES LADY BARRETO
HERNÁNDEZ, EXCMA. CONSEJERA DE
POLÍTICA TERRITORIAL, SOTENIBILIDAD Y
SEGURIDAD DEL GOBIERNO DE CANARIAS,
provisto de D.N.I. 42185806B, en su calidad de
Presidenta del Consejo de Administración de la
empresa CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A.
(en adelante GRAFCAN), con C.I.F. A-38225926,

domiciliada en la Calle Juan XXIII, número 7 P3- Oficina
9, Edificio Campo España, CP 35004, Las Palmas de
Gran Canaria, Sociedad constituida mediante escritura
pública otorgada ante el Notario de Santa Cruz de
Tenerife, D. José Manuel García Leis, el 29 de
diciembre de 1989, bajo el número 4.218 de su
protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Santa
Cruz de Tenerife al Tomo 641, folio 152, hoja Tf 204,
inscripción 1º. 

El interviniente cuenta con capacidad legal suficiente
para este acto en virtud del nombramiento y otorgamiento
de poderes efectuados por Acuerdos de Junta General
Extraordinaria, y de Consejo de Administración de
la Sociedad celebrado el 17 de septiembre de 2015;
acuerdos elevados a públicos ante el Notario del
Ilustre Colegio de las Islas Canarias, Don Bernardo
Saro Calamita, el día 08 de octubre de 2015 bajo su
número de protocolo 1108/2015; con asiento 221/2015
en el Registro Mercantil de Las Palmas con fecha
13/10/2015; Tomo 1.878, Libro 0, folio 218, hoja
GC-24206, Inscripción 44ª.

De otra parte, DOÑA MARÍA INÉS MIRANDA
NAVARRO, EXCMA. CONSEJERA INSULAR DE
ÁREA DE POLÍTICA TERRITORIAL DEL CABILDO
DE GRAN CANARIA, en virtud del Acuerdo del
Consejo de Gobierno Insular de 30 de junio de 2015,
provista de D.N.I. 42824110 L, en virtud de delegación
de competencias acordada mediante Acuerdo del
Consejo de Gobierno Insular de fecha 30 de junio de
2015, y asistida por don Manuel Rodríguez García,
Jefe de Sección Administrativa II, por delegación de
la Titular Accidental del Órgano de Apoyo al Consejo
de Gobierno Insular del Cabildo Insular de Gran
Canaria, por Decreto número 56, de 9 de julio de 2015,
de conformidad con la Disposición Adicional Octava,
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local, en su redacción actual.

Las partes, en la condición en que intervienen, se
reconocen la capacidad legal necesaria y suficiente
para la firma la presente Convenio de encomienda de
servicios para el Desarrollo Coordinado del Sistema
de Información Territorial de Canarias y del Sistema
de Información Territorial del Cabildo de Gran Canaria,
en el ámbito específico de la isla de Gran Canaria, y
por ello 

EXPONEN

VISTO el esfuerzo del Gobierno de Canarias por
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planificar y financiar la infraestructura de producción
y difusión de los conjuntos de datos territoriales de
las islas Canarias (bases cartográficas y productos
derivados), iniciado con: 

− El Plan Regional de Cartografía (PRC), que
identificó y definió necesidades geográficas y
cartográficas en 1993.

− El Plan Regional de Ordenación de la Información
Geográfica (PROIG), incluye por primera vez una
previsión de ejecución programada de actividades
(período 1995-2010) y que se presente en 1994

Y que ambos instrumentos sirvieron para fijar las
bases de una política geográfica regional, definiendo
y especificando los productos, las infraestructuras y
los recursos; e integrando en la planificación las
metodologías necesarias y las prescripciones técnicas
de la producción.

VISTO que el Cabildo de Gran Canaria, en consonancia
con la política geográfica del Gobierno de Canarias
en materia de cartografía e información territorial, acordó,
en su sesión plenaria de 05 de Julio de 1996, una
encomienda de gestión de servicios a GRAFCAN, S.A,
como entidad instrumental, a tenor de lo dispuesto en
el artículo 15 de la Ley de Régimen Jurídico y
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con el propósito de abordar
el diseño, implantación y mantenimiento de una
instalación SIG que se configure en el Cabildo como
un “sistema corporativo de información territorial”,
de arquitectura abierta y distribuida en las Consejerías
del Cabildo, y de implantación gradual.

VISTO que el Cabildo reafirmó su voluntad de que
GRAFCAN se configure como medio instrumental
propio de la Corporación, a estos efectos, adquiriendo
en el ejercicio 2000 acciones de la sociedad pública,
y quedando desde esa fecha representado en la Junta
General y en el Consejo de Administración de la
empresa pública, cuyos accionistas son las
administraciones públicas de CCAA de Canarias y los
Cabildos de Gran Canaria y Tenerife.

VISTO que el sistema de información territorial del
Cabildo de Gran Canaria (SITCABGC) se ha venido
conformando como una realidad en continua evolución
y que en julio de 2008 el Cabildo de Gran Canaria
renueva el marco de la encomienda de ejecución de
actividades materiales y técnicas con Cartográfica de

Canarias, mediante un “Protocolo de cooperación en
materia de datos y sistemas de información territorial”,
con la resolución de nuevas encomiendas de servicios
para los ejercicios 2009-2016, adaptando la ejecución
a nuevas necesidades y circunstancias tecnológicas:

− Impulsar el mantenimiento de la “infraestructura”
de datos espaciales de Canarias (IDE).

− Potenciar las acciones del Cabildo como órgano
de referencia en la publicación de datos de materias
de su competencia en el ámbito de Gran Canaria.

VISTA la naturaleza de Cartográfica de Canarias
S.A como medio propio instrumental, que excluye la
presente encomienda del ámbito de aplicación del hoy
vigente Texto Refundido de Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2001, de 14 de noviembre, de conformidad con su
artículo 4.1, d).

Y en virtud del Decreto autonómico 188/2001, de
15 de octubre (BOC número 146, de 9 noviembre),
que reconoce la condición de medio instrumental y
servicio técnico propio de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma; reconocimiento que
vino a ser ampliado por la Ley 14/2007, de 27 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias, en el sentido de confirmar ese
carácter instrumental de la empresa pública también
para las diversas instancias de la Administración
canaria, disponiendo su Disposición Adicional
Vigésimo-Séptima, sobre el Régimen Jurídico de las
encomiendas a las sociedades mercantiles públicas,
lo siguiente:

“…1. Las sociedades mercantiles públicas Gestión
y Planeamiento Territorial y Medioambiental, Sociedad
Anónima (GESPLAN, S.A.), Cartográfica de Canarias,
Sociedad Anónima (GRAFCAN, S.A.), y Gestión
del Medio Rural de Canarias, S.A., como medio
instrumental y servicio técnico propio de la
Administración Pública, están obligadas a realizar los
trabajos que le encomienden la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma, de las entidades locales
canarias y los organismos autónomos que dependan
de cualesquiera de ellas, en el marco de sus respectivas
competencias y funciones y en las materias que
constituyen el objeto social de las empresas señaladas,
y especialmente, aquellas que sean urgentes o que se
ordenen como consecuencia de las situaciones de
emergencia que se declaren”.
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VISTO que el Gobierno de Canarias, en desarrollo
de la disposición anterior, ha autorizado a GRAFCAN
a suscribir con entidades públicas y privadas convenios
y acuerdos orientados a la modernización de los
procedimientos, a la actualización de datos derivados
de la acción de administración y gobierno del territorio,
y a la renovación de tecnologías y metodologías de
detección de eventos y restitución; cofinanciando
planes de producción cartográfica y derivados
territoriales (Ortofotos, mapas temáticos, inventarios
georreferidos,… etc.).

VISTO que para alcanzar el desarrollo coordinado
del sistema de información territorial de Canarias
(SITCAN) y del Cabildo de Gran Canaria (SITCABGC),
y dotar de sentido óptimo a las acciones de cofinanciación
planteadas en la Cuota de financiación del SITCAN,
se ha dispuesto que el Cabildo de Gran Canaria
acceda, en idénticas condiciones de cobertura que la
CCAA, a los servicios y productos de financiación
pública disponibles a estos efectos.

CONSIDERANDO que el Cabildo de Gran Canaria
ha venido desarrollando como funciones propias la
trasposición e integración espacial de determinaciones
normativas, y que se encomienda a Cartográfica de
Canarias que ejerza las vías de cooperación dispuestas
en el DL 1/2000 TRLOENC haciendo posible que el
Cabildo de Gran Canaria pueda ejercer las funciones
de representación que correspondan en foros, mesas
de concierto de metodologías o modelos de datos, o
comisiones de coordinación Estado-CCAA, según
la materia que resulte.

Y CONSIDERANDO que a los efectos de dar
cumplimiento a la finalidad y principios generales
inspiradores de la Ley Estatal 11/2007, de 22 de
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos y de la Ley Canaria 12/2014 de
26 de diciembre, de Transparencia y acceso a la
información pública, se manifiesta la voluntad de
que GRAFCAN pueda tener encomendadas actuaciones
de difusión desde “sedes electrónicas o sitios web”,
así como el impulso de procedimientos electrónicos
de seguimiento y tramitación de instrumentos y
procedimientos territoriales.

El presente documento ha sido informado conforme
a derecho y fiscalizado favorablemente con fecha
23/11/2016 por el Interventor General del Cabildo de
Gran Canaria. Igualmente, ha sido informado por la
Subdirectora General de la Asesoría Jurídica con

fecha 13/12/2016 y visado en todas sus páginas.
Asimismo, el pleno del Excmo. Cabildo de Gran
Canaria aprobó el gasto plurianual para la ejecución
del presente Convenio, con fecha 30 de junio de
2017”.

A la vista de anterior se formaliza la presente
encomienda a Cartográfica de Canarias S. A de
conformidad con las disposiciones siguientes:

DISPOSICIONES

PRIMERA. PLAZO. 

La encomienda de ejecución de actividades materiales
y técnicas a Cartográfica de Canarias S.A se circunscribe
al período plurianual 2017-2018-2019.

SEGUNDA. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS.

Los objetivos de la ejecución material y técnica de
las actividades quedan incardinados en los siguientes
ejes:

EJE 1. SITCAN. CUOTA DE MANTENIMIENTO.

EJE 2. SOPORTE TECNOLÓGICO (SITCABGC)

EJE 3. ESTRUCTURACIÓN Y PUBLICACIÓN
DE CONTENIDOS (SITCABGC)

EJE 4. MANTENIMIENTO OPERATIVO Y
RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
(SITCABGC)

EJE 5. FORMACIÓN USUARIOS (SITCABGC)

TERCERA. DESCRIPCIÓN Y DOTACIÓN
ECONÓMICA. OBJETIVOS POR EJES.

− EJE 1. CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL
SITCAN. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS.

GRAFCAN dispone de un marco de financiación
aprobado por el Gobierno de Canarias para el período
2012-2014 y 2015-2017. 

Estos marcos se han fijado por el Gobierno de
Canarias partiendo de la necesidad de una financiación
participada por las administraciones usuarias del
SITCAN. En este contexto queda establecida una
distribución de cuotas SITCAN, incluida en el Plan
de Viabilidad de la empresa 2012-2014, aprobado por
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las Consejerías de Gobierno de Economía, Hacienda y Seguridad y Obras Públicas, Transportes y Política Territorial
con fecha 16 de mayo de 2012.

La cobertura de productos y servicios recibidos en concepto del abono de este canon se desarrolla extensamente
en documento denominado ANEXO I. RELACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INCLUIDOS EN LA
CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DE CANARIAS,
ANUALIDAD 2016, que acompañará el documento de memoria de ejecución de actividades materiales y técnicas
de cada ejercicio. 

PARTIDA ORGÁNICA ECONÓMICA IMPORTE 2017 IMPORTE 2018 IMPORTE 2019

Cánones 04360 151 20900001X 116.699 120.200 120.200

− EJE 2. SOPORTE TECNOLÓGICO DEL SITCABGC. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS.

PARTIDA ORGÁNICA ECONÓMICA IMPORTE 2017 IMPORTE 2018 IMPORTE 2019

Material informático 
no inventariable 04360 151 2200001X 41.000 48.000 48.000

PARTIDA ORGÁNICA ECONÓMICA IMPORTE 2017 IMPORTE 2018 IMPORTE 2019

Gastos en 
aplicaciones 
informáticas 04360 151 64100001X 60.000 60.000 60.000

El Cabildo de Gran Canaria complementa la dotación básica disponible en la cuota SITCAN para garantizar
el mantenimiento de los sistemas lógicos, propios de la infraestructura local del SITCABGC, imprescindible
para garantizar la autonomía de objetivos y necesidades insulares de producción de datos y procesos especializados
operados por especialistas propios de la corporación.

A este eje se aplicarán costes de elaboración de protocolos, prescripciones técnicas o metodologías especializadas
cuando el desarrollo del sistema de información territorial del Cabildo de Gran Canaria así lo requiera; la provisión
de configuraciones especializadas de software; y el soporte para implantación de procedimientos con herramientas
GIS. 

De igual modo se incardinan las actividades de impulso de administración electrónica y sistemas de seguimiento
y control de procedimientos relacionados con competencias propias de la Consejería de Política Territorial.

La Memoria de Actividades consignará economías en concepto de dirección técnica y administración de proyecto.
Estas horas se imputarán sin superar el % máximo calculado sobre las economías de cada EJE de Actuación,
según lo dispuesto en el documento aprobado que le sea de aplicación a estos efectos.

− EJE 3. ESTRUCTURACIÓN Y PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS. DEFINICIÓN.

PARTIDA ORGÁNICA ECONÓMICA IMPORTE 2017 IMPORTE 2018 IMPORTE 2019

Estudios y trabajos técnicos            04360 151 22706001x 48.000 60.000 60.000

El Cabildo de Gran Canaria complementa la dotación básica disponible en la cuota SITCAN para garantizar
la autonomía de objetivos y actividades específicas de análisis, generación, estructuración y publicación de datos
territoriales y contenidos espaciales insulares, generados por la acción de gobierno del territorio.

Igualmente se contempla la ejecución de actividades orientadas a la difusión y externalización del Sistema
de Información Territorial del Cabildo, atendiendo necesidades funcionales específicas no recogidas en el
marco de la Cuota.

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 93, viernes 4 de agosto de 2017 11731



La Memoria de Ejecución de Actividades consignará economías en concepto de dirección técnica y
administración de proyecto. Estas horas se imputarán sin superar el % máximo calculado sobre las economías
de cada EJE de Actuación, según lo dispuesto en el documento aprobado que le sea de aplicación a estos efectos.

− EJE 4. MANTENIMIENTO OPERATIVO Y RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA. DEFINICIÓN
Y OBJETIVOS.

PARTIDA ORGÁNICA ECONÓMICA IMPORTE 2017 IMPORTE 2018 IMPORTE 2019

Equipos para procesos 
de información (adquisición) 04360 151 62600001x 6.000 65.000 65.000

Equipos para procesos 
de información (reposición) 04360 151 63600001x 6.000 6.000 6.000

Comprende las actividades encaminadas a sostener en funcionamiento y óptimas prestaciones a la infraestructura
local del Sistema de Información Territorial del Cabildo (SITCABGC) que resulta complementaria de la
dispuesta para el SITCAN. La propuesta detallada de la actuación quedará definida en el Documento Memoria
de Actividades que será aprobado por el órgano del Cabildo que corresponda.

La Memoria de Actividades consignará economías en concepto de dirección técnica y administración de proyecto.
Estas horas se imputarán sin superar el % máximo calculado sobre las economías de cada EJE de Actuación,
según lo dispuesto en el documento aprobado que le sea de aplicación a estos efectos.

− EJE. 5. FORMACIÓN DE USUARIOS. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS.

La actividad de formación on line y difusión de las plataformas es una actividad desarrollada por GRAFCAN
a encomienda del Gobierno de Canarias en el marco del desarrollo del SITCAN. De igual modo comprende las
actividades de actualización o Junmpstart que se requieran para los sistemas y tecnologías del nodo local
SITCABCG.

La Memoria de Actividades contemplará como objetivo el fomento de la formación de los usuarios en portales
y servicios de mapas web de la infraestructura de datos espaciales de la comunicad de Canarias.

PARTIDA ORGÁNICA ECONÓMICA IMPORTE 2017 IMPORTE 2018 IMPORTE 2019

Estudios y Trabajos técnicos 04360.151.22706001X 2.000 3.500 3.500

CUARTA. INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO. 

Para el seguimiento de la encomienda se dispone de dos instrumentos:

La convocatoria de la MESA DE SEGUIMIENTO

La aprobación de la MEMORIA de ejecución de actividades materiales y técnicas.

La MESA DE SEGUIMIENTO, que tiene su antecedente en la constituida en la encomienda realizada a GRAFCAN
en 1996, se reactiva en la renovación durante el período 2009-2012. Aquélla se conforma como una “comisión
de trabajo” con funciones centradas en la consulta y coordinación interna de actuaciones, que podrá convocarse
a instancia de partes. 

En lo que respecta a su composición, en representación del Cabildo de Gran Canaria, formarán parte de la
Mesa de Seguimiento el Presidente, la Consejera de Política Territorial del Cabildo de Gran Canaria, y los Consejeros
insulares competentes en las Áreas de Hacienda, Obras Públicas, Medio Ambiente, Cooperación Institucional
y Aguas; así como un representante de la Secretaría General Insular y de la Intervención General Insular. Por
GRAFCAN, la representación en la Mesa la ostentará el Gerente. Como miembros invitados, por el Cabildo de
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Gran Canaria acudiría el Coordinador del concreto proyecto y, por GRAFCAN, los Directores técnicos
procedentes, según el asunto.

Esta Mesa de Seguimiento o comisión de trabajo, tiene como objetivos:

Poner a disposición de las Consejerías del Cabildo un mecanismo de información necesario para orientar de
forma coordinada la planificación de actuaciones en materia de la información territorial o cartografía, y de
sistemas y aplicaciones dispuestos para su consulta, explotación, mantenimiento y difusión en la corporación.

Servir de instrumento canalizador y comunicador de políticas concertadas, de objetivos, criterios, y metodologías,
fomentando la coordinación del Sistema de Información Territorial insular con otros existentes en la administración,
con igual propósito.

Impulsar la coordinación entre las Consejerías y el desarrollo y puesta en práctica de protocolos de intercambio
de datos, que sin alterar la distribución competencial de las Áreas, permitan concertar procedimientos, valorando
circunstancias como la oportunidad o mejor disponibilidad.

Las Consejerías competentes representadas en la Mesa designarán a un representante sustituto del concreto
Consejero, para asistir a las reuniones de trabajo de la Mesa de Seguimiento.

Las comisiones se convocan a petición del Presidente, o a instancia de sus miembros.

La MEMORIA DE ACTIVIDADES es el instrumento que valida la programación de la actuación y su
ejecución, orienta anual o plurianualmente las previsiones del gasto, y realiza la distribución detallada por actividades
y servicios.

La Propuesta de Memoria de Actividades se redacta por GRAFCAN, para su aprobación mediante Resolución
o Acuerdo formal del Órgano del Cabildo competente. Su alcance y ejecución tendrá como límites la consignación
económica anual establecida por el Pleno a estos efectos.

El documento dispondrá, en su caso, de mecanismos propios de coordinación y seguimiento de la ejecución
que se expresarán en el texto que se apruebe. Asimismo, detallará para cada actividad la forma de ejecución,
el número de unidades previsto, y el importe o coste de ejecución consignado. 

Si no fuera posible fijar de forma precisa estos términos en la elaboración del documento de propuesta, se
podrá precisar ulteriormente mediante un DOCUMENTO DE PRESCRIPCIONES, para cada actividad no precisada.
Los documentos de prescripciones contarán con la conformidad previa a la ejecución.

La Consejería de Política Territorial, o, en su caso, GRAFCAN, podrán realizar modificaciones o ajustes al
programa de la actuación, siempre que no implique la alteración de los límites y distribución de economías consignadas
en las partidas aprobadas. De requerirse tal efecto, la Memoria de Actividades será presentada nuevamente a
la aprobación del mismo órgano. 

Los cambios en la Memoria de Actividades deberán ser autorizados por la Consejería Insular de Gobierno de
Política Territorial, Arquitectura y Paisaje.

QUINTA. INICIO DE LA EJECUCIÓN. 

A la firma del Documento, GRAFCAN elaborará la propuesta de Memoria de Actividades. El plazo para la
presentación de este documento no excederá de QUINCE DÍAS NATURALES desde la fecha de la firma.

La firma del documento y la aprobación de la propuesta de Memoria de Actividades validarán el abono de
los servicios devengados a GRAFCAN con cargo a la consignación presupuestaria especificada en el presente
Documento. 
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SEXTA. CRITERIOS DE FACTURACIÓN.

De conformidad con las Bases de Ejecución Presupuestaria del Cabildo de Gran Canaria, Base 27, las facturas
presentadas deberán adaptarse a los requisitos y modalidades recogidos en el RD 1619/2012, de 30 de noviembre,
que aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

La facturación se realizará por medios telemáticos (FACTURAE) y se registrará en el Punto General de entrada
de facturas electrónicas asociado a las Administraciones Públicas (FACE), (dirección https://face.gob.es/#/es),
en ausencia de un Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas propio del Cabildo de Gran Canaria. 

Los Documentos Suficientes para el Reconocimiento de la obligación quedan regulados en la Base 26 de ejecución
presupuestaria del Cabildo de Gran Canaria. En el supuesto de que la operación que se documenta en una factura
esté exenta del Impuesto General Indirecto Canario, incorporará una referencia a esta situación. 

De conformidad con la reforma del Artículo 9.9 de la Ley 20/1991, en vigor desde el 1 de enero de 2015, los
servicios desarrollados directamente por GRAFCAN para el Cabildo de Gran Canaria están no sujetos a IGIC.
Éstos se facturarán ajustados a las Tarifas aprobadas para GRAFCAN por el órgano competente, según anexos
adjuntos a este ejemplar. 

La facturación de los importes se producirá a la finalización y recepción de bienes y servicios. Queda
exceptuado de esta disposición el canon anual denominado Cuota de Mantenimiento SITCAN relativo a la producción
y difusión de productos cartográficos básicos y/o derivados de la isla de Gran Canaria; los servicios de
publicación comprendidos y el sostenimiento de la infraestructura que los aloja.

GRAFCAN facturará el 60% del importe del canon tras la firma del Documento y aprobación de la Memoria
de Actividades del ejercicio. El 40% restante se facturará coincidiendo con el cierre del ejercicio o con la finalización
del programa anual de producción de Cartográfica de Canarias.

La recepción de los servicios contará con la conformidad técnica de la coordinadora del sistema de información
territorial adscrito al Servicio de Planeamiento de esta Consejería de Política Territorial del Cabildo de Gran
Canaria.

SÉPTIMA. CRITERIOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN. 

La programación de la ejecución se realizará atendiendo a criterios de viabilidad, oportunidad e interés
valorados por las partes. Cuando razones de oportunidad o eficiencia o nuevos objetivos así lo aconsejen, la
Consejería de Política Territorial podrá indicar la alteración del cronograma, de la prioridad de ejecución o la
supresión de alguna actividad. Estas modificaciones en ningún caso implicarán alteración del límite de la
consignación económica dispuesta.

OCTAVA. ANEXOS DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES.

La Memoria de ejecución de actividades materiales y técnicas se acompañara de los anexos justificativos o
aclaratorios que procedan, en relación con la presente encomienda, con especial atención a los siguientes:

ANEXO I. PRODUCTOS Y SERVICIOS. ALCANCE 

ANEXO II. CUOTAS MANTENIMIENTO SITCAN. CABILDOS INSULARES.

ANEXO III. APROBACIÓN DE TARIFAS 

ANEXO IV. CONDICIONES Y USO DE LOS PRODUCTOS 
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ANEXO V. DOCUMENTO DE CESIÓN TEMPORAL A TERCEROS 

Los anexos y sus disposiciones carecen de vinculación jurídica para todas aquellas cuestiones que contravengan
las estipulaciones del presente documento.

NOVENA. INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD.

GRAFCAN dará cumplimiento, de conformidad con las disposiciones y bases publicadas para regular la cofinanciación
de actuaciones o proyectos con Programas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para actuaciones de administración
electrónica y ciudadanos en red, a los requerimientos sobre información y publicidad establecidos cuando comprometan
a objetivos o actuaciones incardinadas en el presente documento.

A tal efecto, informará a la opinión pública sobre la participación del FEDER, u otro fondo de naturaleza análoga,
en la financiación de actuaciones o proyectos cuando se concedan ayudas y comprometan al Cabildo de Gran
Canaria y a Cartográfica de Canarias S.A. en el marco de Documentos suscritos. 

Para informar a la opinión pública sobre la participación del FEDER en la financiación de proyectos,
GRAFCAN aplicará las medidas previstas en las disposiciones referidas a información y publicidad contenidas
en el artículo 69 del Reglamento (CE) número 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio, así como en los artículos
8 y 9 del Reglamento (CE) número 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre, sobre las actividades de información
y publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con las intervenciones de los Fondos
Estructurales.

En cualquier caso, las actuaciones en materia de información y publicidad que se acometan por las entidades
beneficiarias incluirán los siguientes elementos:

a) El emblema de la Unión Europea normalizado según Anexo I del Reglamento (CE) número 1828/2006,
de aplicación general, ya que la utilización del emblema de la Unión Europea es obligatoria en todas las
acciones visuales de información y publicidad sobre la participación del FEDER.

b) Tipo y nombre de la operación, indicando «proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional».

c) La siguiente inscripción: «Unión Europea, Fondo Europeo de Desarrollo Regional», y el lema «Una
manera de hacer Europa».

DÉCIMA. CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DETALLADA.

El presente documento asigna una consignación económica del presupuesto insular a los efectos de esta encomienda,
por un importe total de UN MILLÓN SETENTA Y UN MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS (1.071.099 €),
que se distribuye en las anualidades 2017, 2018 y 2019 según el desglose relacionado en el cuadro siguiente:

PARTIDA ORGÁNICA- ECONÓMICA CRÉDITO 2017   CRÉDITO 2018 CRÉDITO 2019

Cánones 04360 151 20900001X 116.699 120.200 120.200

Material informático no inventariable 04360 151 22002001X 41.000 48.000 48.000

Gastos en aplicaciones informáticas 04360 151 64100001X 60.000 60.000 60.000

Estudios y trabajos técnicos 04360 151 22706001X 48.000 60.000 60.000

Formación y difusión 04360 151 22706001X 2.000 3.500 3.500

Equipos para procesos 
de información (adquisición) 04360 151 62600001X 6.000 65.000 65.000
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Equipos para procesos 
de información (reposición) 04360 151 63600001X 6.000 6.000 6.000

TOTAL 279.699 362.700 362.700

DÉCIMA PRIMERA - CAUSAS DE RESOLUCIÓN. 

El incumplimiento por cualquiera de las partes de los requisitos y condiciones establecidos en las disposiciones
del presente documento de encomiendas y de la Memoria de Actividades que en su desarrollo sea aprobada por
esta Corporación, será causa de resolución del mismo. 

También será causa de resolución, el mutuo acuerdo entre las partes.

DÉCIMA SEGUNDA - FUERO DE JUZGADOS Y TRIBUNALES

Las cuestiones litigiosas o controversias que pudieran surgir de la interpretación o aplicación del presente
convenio se sustanciarán ante la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias
con sede en Las Palmas de Gran Canaria, conforme a sus normas de competencia y procedimiento.

Y para que así conste a los efectos oportunos Cartográfica de Canarias S.A recibe y acepta la presente
encomienda en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

CABILDO DE GRAN CANARIA (PD. LA CONSEJERA DE ÁREA DE POLÍTICA TERRITORIAL, EL
CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR, Acuerdo de 17 de julio de 2017), María Inés Miranda Navarro

CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A.

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN (P.A. Junta General Extraordinaria y Consejo
de Administración de la Sociedad celebrado el 17 de septiembre de 2015), Nieves Lady Barreto Hernández.

TITULAR ACCIDENTAL DEL ÓRGANO DE APOYO AL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR, EL JEFE
DE SECCIÓN DELEGADO (Decreto número 56, de 9 de julio de 2015),  Manuel Rodríguez García.

106.571

ANUNcIO
9.973

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS
Y DOCUMENTALES EN LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE GRAN CANARIA

Extracto de la convocatoria: Extracto de la Resolución CPH 210/17 de 18 de julio de 2017 por la que se aprueba
convocatoria de subvenciones para la adquisición de fondos bibliográficos y documentales en las bibliotecas
municipales de Gran Canaria

1º Beneficiarios: Ayuntamientos de Gran Canaria que cuenten con bibliotecas de su titularidad.

2º Objeto: Promover la adquisición de fondos bibliográficos y documentales en las bibliotecas públicas
municipales.

3º Bases reguladoras: Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo de Gran Canaria.

4º Cuantía: 50.000,00 euros.
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5º Plazo de presentación de solicitudes: VEINTE
(20) DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente
a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

6º Otros datos: Los participantes deberán presentar
los anexos recogidos en las bases debidamente
cumplimentados y las bases pueden ser consultadas
en las siguientes webs:

www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/;
wwwgrancanaria.com; wwwgrancanariacultura.com

En Las Palmas de Gran Canaria, a dieciocho de julio
de dos mil diecisiete.

EL CONSEJERO DE GOBIERNO DE CULTURA
(P.D. Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular
30/06/2015), Carlos Ruiz Moreno

105.848

consejería de Área de Recursos Humanos, 
Organización, Educación y Juventud

Servicio de Gestión 
de Recursos Humanos

ANUNcIO
9.974

Por el presente se hace saber que en Sesión Ordinaria
celebrada por el Pleno de este Cabildo, el día 28 de
julio de 2017 -dentro del Presupuesto vigente- fue
aprobado inicialmente los expedientes sobre modificación
de la Plantilla de Personal de la Corporación, que en
el siguiente resumen se detalla; los cuáles se encuentran
expuestos al público para que, en el plazo de QUINCE
DÍAS establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, pueda examinarse y presentarse
las reclamaciones que se estimen oportunas,
considerándose definitivamente aprobados si transcurrido
dicho período no se presentan contra los mismos
observación ni reclamación alguna. 

a) Creación de las siguientes plazas de carácter
discontinuo, en ejecución material de la Sentencia del
Juzgado de lo Social Número Nueve, de 23 de marzo
de 2017, y Decreto de avenencia del Juzgado Social
número 8, de 25 de mayo de 2017: 

6 plazas de Capataz, Grupo IV, laboral discontinuo,
número de plazas: de la 1231 a la 1236.

3 plazas de Conductor/a de Vehículos Especiales,
Grupo IV, laboral discontinuo, número de plazas: de
la 1237 a la 1239.

69 plazas de Operario/a de Medio Ambiente, Grupo
V, laboral discontinuo, número de plazas: de la 1240
a la 1308.

Los efectos del presente acuerdo se retrotraerán
hasta el día 15 de junio de 2017, fecha en que comenzó
la campaña de incendios, coincidente con las
contrataciones del personal para el dispositivo de
prevención y extinción de incendios forestales, a fin
de garantizar la prestación del servicio y preservar el
interés general.

b) Creación de 6 plazas de Operario/a de Medio
Ambiente, Grupo V, laboral discontinuo, número de
plazas: de la 1309 a la 1314.

Las Palmas de Gran Canaria, a treinta y uno de julio
de dos mil diecisiete.

EL PRESIDENTE, LA CONSEJERA DE ÁREA
DE RECURSOS HUMANOS, ORGANIZACIÓN,
EDUCACIÓN Y JUVENTUD (P.D. Decreto número
37, de 23-06-2015), María Isabel Santana Marrero.

106.243

Instituto de Atención Social
y Sociosanitaria

Asesoría Jurídica

ANUNcIO
9.975

Por el presente se hace saber que en Sesión Ordinaria
celebrada por el Pleno del Cabildo de Gran Canaria,
el día 28 de julio de 2017 - (punto 2. 10) - fue aprobado
inicialmente el expediente sobre modificación de
Plantilla para transformación de plazas del Instituto
de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de
Gran Canaria, que en el siguiente resumen se detalla;
que de conformidad con el artículo 126.1 y 126.3 del
Texto Refundido de Disposiciones Legales vigentes
en materia de Régimen Local, así como con el artículo
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169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, el citado expediente se encuentra expuesto al público para que, en el plazo
de QUINCE DÍAS pueda examinarse y presentarse las reclamaciones que se estimen oportunas, considerándose
definitivamente aprobado éste, si transcurrido dicho período no se presentan contra el mismo reclamación alguna.
El expediente podrá ser examinado en las oficinas del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo
de Gran Canaria, por el período indicado de quince días a contar del siguiente a la fecha de la publicación de
este anuncio, y las reclamaciones se deberán presentar en el mismo plazo en el registro de dicho organismo
autónomo, sito en la calle Tomás Morales, número 3, 4ª planta de esta ciudad. 

TRANSFORMACIÓN DE PLAZAS 

Transformar las siguientes plazas y complementos no personales de la plantilla de Personal Laboral que a
continuación se relacionan en el cuadro anexo y que se transforman en las plazas y complementos no personales
que a continuación se indican en cada uno de los Servicios y Unidades que se ven afectados: 

1°. Servicio de Intervención: una plaza de la categoría de Administrativo. 

2º. Servicio de Farmacia del CSS El Sabinal: una plaza de la categoría de Farmacéutico con la titulación específica
de Farmacia Hospitalaria. 

3º. Unidad de Incapacidades y Tutelas: una plaza de la categoría de Trabajador Social. 

4°. Servicio de Contratación: una plaza de la categoría de Auxiliar Administrativo. 

5”. Servicio de Asesoría Jurídica: una plaza de la categoría de Técnico Superior (Licenciado en Derecho). 

6º. Servicio de Informática: cambio de la denominación de la plaza número 33, actualmente “Analista
Programador” por el de “Técnico Medio Informático”, manteniendo idénticos el grupo y los niveles de
retribución, 

TRANSFORMACIÓN DE COMPLEMENTOS NO PERSONALES 

Dirección de Centro (RMP de Taliarte): se propone una elevación de los complementos que se adecue con
los niveles máximos establecidos en los puestos del grupo I para el tramo 3, complemento de destino 28, y complemento
específico 70, de acuerdo con los factores de especial responsabilidad, competencia, mando y dedicación para
las funciones de Dirección de Centro dependiente del Instituto AS, actualmente desempeñadas por una Técnico
Grupo I de la plantilla del IAS.

ANEXO

TRANSFORMACIÓN DE PLAZAS

SITUACIÓN ACTUAL EJERCICIO 2017

PLAZAS CONSIGNADAS PARA TRANSFORMAR

Plazas Categoría Consignación

43 Of. Administrativo sin título 35.981,31 €

86 Of. Administrativo sin título 35,981,31 €

1499 Ayudante de Cocina 22.174,69 €

1362 Personal de Oficio 22.174,69 €

1558 Capellán 15.249,38 €
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1559 Capellán 15.249,38 €

1628 Monitor Ocupacional 22.174,69 €

TOTAL 168.985,45 €

PLAZAS TRANSFORMADAS

Plaza n° Categoría Consignación

1665 Administrativo 25.386,34 €

1666 Licenciado Farmacia Esp. Hosp 45.326,43 €

1667 Trabajador Social 35.981,3 I €

1668 Auxiliar Administrativo 22.174,69 €

1669 Técnico Grupo 1 45.326,43 €

TOTAL 174.195,20 €

TRANSFORMACIÓN DE COMPLEMENTOS

SITUACIÓN ACTUAL EJERCICIO 2017

COMPLEMENTOS NO PERSONALES CONSIGNADOS PARA TRANSFORMAR

Complemento Consignación

Complemento no personal (Jefe Serv. Hostelería) 8.476,40 €

Complemento no personal (Resp. Serv. UTEC) 6.844,56 €

TOTAL 15.320,96 €

COMPLEMENTOS TRANSFORMADOS

Complemento Consignación

Complemento no personal (Dirección Centro) 6,844,56 € 

TOTAL 6.844,56 €

DIFERENCIA TOTAL ENTRE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTA

Total plazas para transformar 168.985,45 €

Total plazas transformadas 174.195,20 €

Diferencia - 5.209,75 €

Total Complementos no personales para transformar 15.320,96 €

Total Complementos no personales transformados 6.844,56 €

Diferencia 8.476,31 €

REMANENTE 3.266,54 €

Las Palmas de Gran Canaria, a treinta y uno de julio de dos mil diecisiete.

LA PRESIDENTA, Elena Máñez Rodríguez. 

106.485
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EXcMO. AYUNTAMIENTO
DE LAS PALMAS DE GRAN cANARIA

Área de Gobierno de Urbanismo

Servicio de Urbanismo

ANUNcIO
9.976

ACUERDO DE ENCOMIENDA A LA SOCIEDAD
MUNICIPAL DE GESTIÓN URBANÍSTICA DE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A., PARA
LA EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN DE OBRAS DEL
PROYECTO “DISTRIBUCIÓN DE INTERIORES
Y ACABADOS DE LAS EDIFICACIONES BAJO
EL PASEO DE LAS CANTERAS, FRENTE A LA
CÍCER”.

Por esta Área de Gobierno se ha dictado Resolución
número 24315/2017, de fecha 24 de julio, por la que
se acuerda la encomienda a la Sociedad Municipal
de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria,
S.A., para la ejecución y dirección de obras del
proyecto “Distribución de interiores y acabados de
las edificaciones bajo el Paseo de Las Canteras, frente
a la Cicer”.

RESOLUCIÓN del concejal de gobierno del Área
de Urbanismo, por la que se acuerda la encomienda
a la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de
Las Palmas de Gran Canaria, S.A., para la ejecución
y dirección de obras del proyecto “Distribución de
interiores y acabados de las edificaciones bajo el
Paseo de Las Canteras, frente a la Cicer”.

Visto el expediente de encomienda a la Sociedad
Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de
Gran Canaria S.A, en el que se acreditan los siguientes

ANTECEDENTES

I. Informe propuesta del jefe del Servicio de
Urbanismo, de fecha 5 de junio de 2017, para el
inicio del expediente administrativo.

II. Resolución número 18182, de fecha 8 de junio
de 2017, del Concejal de Gobierno del Área de
Urbanismo, por la que se dispone la iniciación de
expediente para la encomienda referenciada.

III. Memoria y evaluación económica del coste de
la encomienda.

IV. La Asesoría Jurídica informa de conformidad
con fecha 28 de junio de 2017.

V. Consta en el expediente informe de conformidad
de fiscalización previa plena de la Intervención
General de fecha 14 de julio de 2017.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El artículo 4.1-n) del Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público establece lo
siguiente:

“(…)

Están excluidos del ámbito de la presente Ley los
siguientes negocios y relaciones jurídicas:

Los negocios jurídicos en cuya virtud se encargue
a una entidad que, conforme a lo señalado en el
artículo 24.6, tenga atribuida la condición de medio
propio y servicio técnico del mismo, la realización
de una determinada prestación. No obstante, los
contratos que deban celebrarse por las entidades que
tengan la consideración de medio propio y servicio
técnico para la realización de las prestaciones objeto
del encargo quedarán sometidos a esta Ley, en los
términos que sean procedentes de acuerdo con la
naturaleza de la entidad que los celebre y el tipo y
cuantía de los mismos, y, en todo caso, cuando se trate
de contratos de obras, servicios o suministros cuyas
cuantías superen los umbrales establecidos en la
Sección 2ª, del Capítulo II de este Título Preliminar,
las entidades de derecho privado deberán observar para
su preparación y adjudicación las reglas establecidas
en los artículos 137.1 y 190.

(…)”

Segundo. El artículo 24.6, del Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público establece que:

“(…)

A los efectos previstos en este artículo y en el
artículo 4.1.n), los entes, organismos y entidades del
sector público podrán ser considerados medios propios
y servicios técnicos de aquellos poderes adjudicadores
para los que realicen la parte esencial de su actividad
cuando éstos ostenten sobre los mismos un control
análogo al que pueden ejercer sobre sus propios
servicios. Si se trata de sociedades, además, la totalidad
de su capital tendrá que ser de titularidad pública.

(…)”
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Tercero. En este sentido, el artículo 3 de los Estatutos
Sociales de la “Sociedad Municipal de Gestión
Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria, Sociedad
Anónima” regula el objeto social de dicha sociedad,
y en la letra b) y g) del apartado 1, disponen lo
siguiente:

“Artículo 3: Objeto Social:

Constituye el objeto de la Sociedad:

“(…)

4.f) Llevar a cabo las actuaciones de rehabilitación
y de renovación urbanas programadas por la Corporación
Municipal”.

Cuarto. En relación a las competencias municipales,
debemos acudir al Decreto del Alcalde número
21615/2015, de fecha 9 de julio, de delegación de
competencias en la Junta de Gobierno de la Ciudad,
en los concejales de gobierno, concejales delegados,
concejales presidentes de Distrito y personal directivo
(coordinadores y directores generales), en virtud del
cual, dispone:

“(…)

DECRETO:

(…)

TERCERO. Delegación de funciones del Alcalde
en los concejales de gobierno, concejales delegados,
concejales-presidentes de Distrito y personal directivo
(coordinadores y directores generales).La delegación,
en los titulares de las Áreas de Gobierno, Delegadas,
presidentes de Distrito y en el personal directivo, de
las funciones atribuidas al Alcalde en las siguientes
letras del artículo 124.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como
en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, dentro de sus respectivas Área y
Distrito:

(…)

B) De carácter económico:

1. La autorización y la disposición o compromiso
de gastos en las materias delegadas (n), con cargo a
las aplicaciones presupuestarias cuya gestión les
corresponda, y con los siguientes límites:

a) Titulares de las áreas de gobierno y de las áreas
delegadas: gastos de cuantía inferior a 1.500.000
euros en gastos de capital o a 500.000 euros en gastos
corrientes.

(…)

2. El reconocimiento y la liquidación de todas las
obligaciones en las materias delegadas, con cargo a
las aplicaciones presupuestarias cuya gestión les
corresponda, y con los siguientes límites:

a) Titulares de las áreas de gobierno y de las áreas
delegadas: gastos de cualquier cuantía.

(…)”

Vistos los informes emitidos y en virtud de las
atribuciones que me confiere la normativa vigente en
relación con el Decreto del Alcalde número 21652,
de 10 de julio de 2015 por el que se establece los sectores
funcionales y la estructura organizativa del Área de
Urbanismo, y con el Decreto del Alcalde número
21615/2015, de fecha 9 de julio, de delegación de
competencias en la Junta de Gobierno de la Ciudad,
en los concejales de gobierno, concejales delegados,
concejales-presidentes de Distrito y personal directivo
(coordinadores y directores generales),

RESUELVO

Primero. Encomendar a la Sociedad Municipal de
Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria,
S.A., la ejecución y dirección de obras del proyecto
“Distribución de interiores y acabados de las edificaciones
bajo el Paseo de Las Canteras, frente a la Cicer” por
un importe de CUATROCIENTOS QUINCE MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS (415.678,70 EUROS).

Segundo. Disponer la forma de pago siguiente y,
en su caso, por los porcentajes que se detallan,
aplicados sobre el Presupuesto de Ejecución Material
(PEM)

- Ejecución de la obra, mensualmente contra
certificaciones.

- Plan de seguridad y salud (1%) a partir del Acta
de Comprobación de Replanteo.
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- Dirección facultativa (4%) y coordinación de
seguridad y salud (1%), contra certificaciones.

- Gestión (2%) a partir del Acta de Recepción de
la obra.

Tercero. Condicionar la presente encomienda al
cumplimiento de las siguientes obligaciones particulares:

 El plazo de duración de la encomienda será de
5 meses, incluyéndose en el mismo los tiempos
necesarios para la licitación, ejecución material y
recepción de la obra.

- La designación del responsable del contrato, el
coordinador de seguridad y salud y la dirección
facultativa corresponderá al Ayuntamiento.

- La emisión de breves notas informativas de carácter
semanal en las que se visualice la ejecución de cada
una de las obras

Cuarto. Autorizar y disponer el siguiente gasto:

- Interesado: Sociedad Municipal de Gestión
Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria, S.A.

- N.I.F.: A-35660844

- Aplicación Presupuestaria: 0201A 15101 609.00

- Importe: CUATROCIENTOS QUINCE MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS (415.678,70 EUROS).

Quinto. Notificar el presente acuerdo a la Sociedad
Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de
Gran Canaria, S.A.

EL CONCEJAL DEL ÁREA DE URBANISMO,
(Decreto número 19957/2015, de 22 junio), Javier Erasmo
Doreste Zamora.

106.478

Pleno

Secretaría General del Pleno

ANUNcIO
9.977

Se hace público, a los efectos del artículo 44 del R.O.F.,

que por el Alcalde, con fecha 28 de julio de 2017, se
ha dictado el siguiente acuerdo:

“Decreto del Alcalde número 24729/2017, de 28 de
julio, de Sustitución de la Directora General de
Presidencia y Seguridad Ciudadana, del 30 de julio
al 14 de agosto de 2017.

ANTECEDENTES

Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 12/11/2015,
por el que se nombra a doña María Eulalia Guerra de
Paz Directora General de Presidencia y Seguridad
Ciudadana.

Escrito de fecha 27 de julio de 2017, por el que se
comunica la ausencia de la Directora General de
Presidencia y Seguridad Ciudadana, doña María
Eulalia Guerra de Paz, del 30 de julio al 14 de agosto
de 2017 (ambos inclusive), vacaciones, y se determina
la sustitución y asunción de la Dirección General por
la Concejala de Gobierno del Área de Presidencia,
Cultura, Educación y Seguridad Ciudadana, de
conformidad con el régimen de sustituciones previsto
en el Decreto 21700/2015, de 10 de julio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

- Artículos 14 y 39 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración (ROGA).

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

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

Al amparo y en los términos de tales disposiciones,
y para que en dicho período de ausencia no se
menoscabe la gestión de los servicios dependientes
de dicha Dirección General,

DECRETO:

PRIMERO. La asunción de la Dirección General
de Presidencia y Seguridad Ciudadana por vacaciones
de su titular, doña María Eulalia Guerra de Paz, por
la Concejala de Gobierno del Área de Presidencia,
Cultura, Educación y Seguridad Ciudadana, doña
Encarnación Galván González, del 30 de julio al 14
de agosto de 2017 (ambos inclusive).
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SEGUNDO. Dicha sustitución y asunción de
competencias, operará en el período de ausencia de
la Directora General de Presidencia y Seguridad
Ciudadana.

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

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

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

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

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de julio de 2017.
El Alcalde. Augusto Hidalgo Macario.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de julio de 2017.
El Secretario General Técnico de la Junta de Gobierno
de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Felipe
Mba Ebebele.

Las Palmas de Gran Canaria, a treinta y uno de julio
de dos mil diecisiete.

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, Ana
María Echeandía Mota.

105.107

Pleno

Secretaría General del Pleno

ANUNcIO
9.978

Se hace público, a los efectos del artículo 44 del R.O.F.,
que por el Alcalde, con fecha 28 de julio de 2017, se
ha dictado el siguiente acuerdo:

“Decreto del Alcalde número 24737/2017, de 28 de
julio, de Sustitución de la Concejala de Gobierno del
Área de Fomento, Servicios Públicos y Aguas, del 16
al 31 de agosto de 2017.

ANTECEDENTES

Decreto del Alcalde número 19957/2015, de 22 de
junio, por el que se procede a la designación y
nombramiento de los Titulares de las Áreas de
Gobierno.
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Escrito de fecha 27 de julio de 2017, por el que se
comunica la Sustitución de la Concejala de Gobierno
del Área de Fomento, Servicios Públicos y Aguas, doña
Magdalena Inmaculada Medina Montenegro, y se
determina su sustitución por el Concejal de Gobierno
del Área de Nuevas Tecnologías, Administración
Pública y Deportes, don Aridany Romero Vega, del
16 al 31 de agosto de 2017 (ambos inclusive), por
vacaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

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

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

DECRETO:

PRIMERO. La sustitución, por vacaciones, entre
Órganos Superiores del Gobierno Municipal y por el
tiempo que se expresa:

Concejala de Gobierno Sustituida: Doña Magdalena
Inmaculada Medina Montenegro, Área de Gobierno
de Fomento, Servicios Públicos y Aguas.

Concejal de Gobierno Sustituto: Don Aridany
Romero Vega, Área de Gobierno de Nuevas Tecnologías,
Administración Pública y Deportes.

Período de la Sustitución: Del 16 al 31 de agosto
de 2017 (ambos inclusive).

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

TERCERO. Contra este acto expreso, que es
definitivo en vía administrativa, podrá interponerse
en el plazo de DOS MESES, contados desde el día

siguiente al de la recepción de su notificación, Recurso
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Las Palmas que por
reparto corresponda, a tenor de lo establecido en el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en
concordancia con el artículo 123.1 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

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

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

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de julio de 2017.
El Alcalde. Augusto Hidalgo Macario.

Dado con la intervención del Secretario General
Técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria, conforme a lo establecido
en la Disposición Adicional 8ª de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y el artículo 28 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria.
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Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de julio de 2017.
El Secretario General Técnico de la Junta de Gobierno
de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Felipe
Mba Ebebele”.

Las Palmas de Gran Canaria, a treinta y uno de julio
de dos mil diecisiete.

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, Ana
María Echeandía Mota.

105.223

Pleno

Secretaría General del Pleno

ANUNcIO
9.979

Se hace público, a los efectos del artículo 44 del R.O.F.,
que por el Alcalde, con fecha 31 de julio de 2017, se
ha dictado el siguiente acuerdo:

“Decreto del Alcalde número 25024/2017, de 31 de
julio, de sustitución del titular del Área de Gobierno
de Economía y Hacienda, del 1 al 15 de agosto de 2017. 

ANTECEDENTES

Decreto del Alcalde número 19957/2015, de 22 de
junio, por el que se procede a la designación y
nombramiento de los titulares de las áreas de gobierno.

Comunicación de Alcaldía de fecha 28 de julio de
2017, de la ausencia del titular del Área de Gobierno
de Economía y Hacienda, don Augusto Hidalgo
Macario, del 1 al 15 de agosto de 2017 (ambos
inclusive), por vacaciones, sin menoscabo de su
asistencia a los actos institucionales que se celebrarán
el día 10 de agosto de 2017, con motivo de la Festividad
de San Lorenzo, estando prevista su sustitución por
la concejala de gobierno del Área de Presidencia,
Cultura, Educación y Seguridad Ciudadana, doña
Encarnación Galván González.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

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

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

DECRETO:

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

Titular del área de Gobierno sustituido: D. Augusto
Hidalgo Macario Área de Gobierno de Economía y
Hacienda 

Concejala de Gobierno sustituta: D.ª Encarnación
Galván González Área de Gobierno de Presidencia,
Cultura, Educación y Seguridad Ciudadana

Período de la sustitución: Del 1 al 15 de agosto de
2017 (ambos inclusive), sin menoscabo de su asistencia
a los actos institucionales que se celebrarán el día 10
de agosto de 2017, con motivo de la Festividad de San
Lorenzo 

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

TERCERO.- Régimen de recursos. Contra este
acto expreso, que es definitivo en vía administrativa,
podrá interponerse en el plazo de DOS MESES,
contados desde el día siguiente al de la recepción de
su notificación, Recurso Contencioso-Administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Las Palmas que por reparto corresponda, a tenor de
lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, en concordancia con el artículo 123.1
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
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No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso
contencioso-administrativo, señalado en el párrafo
anterior, contra este acto expreso, podrá interponerse
Recurso de Reposición, ante el mismo órgano que lo
ha dictado, en el plazo de UN MES, que se contará
desde el día siguiente al de la fecha de la recepción
de la presente notificación, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 124.1 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

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

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de julio de 2017.
El Alcalde. Augusto Hidalgo Macario. 

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de julio de 2017.
El Secretario General Técnico de la Junta de Gobierno
de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Felipe
Mba Ebebele”.

Las Palmas de Gran Canaria, a treinta y uno de julio
de dos mil diecisiete.

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, Ana
María Echeandía Mota.

106.030

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE ARTENARA

ANUNcIO
9.980

Por Resolución de Alcaldía número 143 de fecha
veintinueve de junio de dos mil diecisiete se adoptó
el siguiente acuerdo que se transcribe literalmente: 

Considerando que corresponde a los Tenientes de
Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de
sus funciones y por el orden de su nombramiento, al
Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad o
impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio
de sus atribuciones, así como desempeñar las funciones
del Alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía
hasta que tome posesión el nuevo Alcalde. 

Considerando que el día 29 de junio de 2017, el Alcalde,
se ausentará del Municipio. 

Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los
artículos 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo
con los artículos 44 y 47 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, 

RESUELVO 

PRIMERO. Delegar en don Roberto M. García
Guillén, Primer Teniente de Alcalde la totalidad de
las funciones de la Alcaldía, en los términos del
artículo 23.3 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, el día 29 de junio
de 2017. 

SEGUNDO. La delegación comprende las facultades
de dirección y de gestión, así como la de resolver los
procedimientos administrativos oportunos mediante
la adopción de actos administrativos que afecten a
terceros. 

TERCERO. El órgano delegado ha de informar a
esta Alcaldía, a posteriori, y, en todo caso, cuando se
le requiera para ello, de la gestión realizada y de las
disposiciones dictadas en el período de referencia, y
con carácter previo de aquellas decisiones de
trascendencia, tal y como se prevé en al artículo 115

            11746 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 93, viernes 4 de agosto de 2017



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. 

CUARTO. La delegación conferida en el presente
Decreto requerirá para su eficacia la aceptación del
órgano delegado, entendiéndose ésta otorgada
tácitamente si no se formula ante esta Alcaldía expresa
manifestación de no aceptación de la delegación en
el término de tres días hábiles contados desde el
siguiente a aquel en que le sea notificada esta resolución. 

QUINTO. La presente resolución será publicada en
el Boletín Oficial de la Provincia, dándose cuenta de
su contenido al Pleno de la Corporación en la primera
sesión que esta celebre. 

SEXTO. En lo no previsto expresamente en esta
resolución se aplicarán directamente las previsiones
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, y 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. en cuanto a las reglas que
para la delegación se establecen en dichas normas. 

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa,
de conformidad con lo que establece el artículo 52
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, y de acuerdo con lo que dispone
los artículos 123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, podrá interponerse, con
carácter previo y potestativo, Recurso de Reposición
ante la Alcaldía de este Ayuntamiento, en el término
de UN MES a contar desde el día siguiente a la
recepción de su notificación, o bien directamente
Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas, en
el término de DOS MESES a contar desde el día
siguiente a la recepción de su notificación. No obstante,
podrá interponer cualquier otro, si lo considera
conveniente.” 

Lo que se publica, a los efectos oportunos, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 44.2 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. 

En Artenara, a treinta y uno de julio de dos mil
diecisiete. 

EL ALCALDE PRESIDENTE, Jesús Díaz Luján. 

106.530

EXcMO. AYUNTAMIENTO
DE ARUcAS

contratación

ANUNcIO
9.981

De conformidad con la Resolución de la Alcaldía
– Presidencia número 1.835/2017, de 1 de agosto, se
efectúa convocatoria del procedimiento abierto,
atendiendo varios criterios de adjudicación, tramitación
de ordinaria, para presentar oferta para la adjudicación
del contrato denominado: “RESTAURACIÓN DE LA
PLAZA DE SAN ISIDRO Y SU ENTORNO
(CARDONES)” conforme a los siguientes datos:

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Arucas

b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

c) Número de expediente: 10/2017 ( 17.PCA.04.01)

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: El objeto de este contrato
es ejecutar las obras que a continuación se detallan,
de conformidad con el proyecto técnico redactado :

En la Plaza se llevarán a cabo las siguientes
actuaciones:

- Restauración de verja y pilastras del muro de
cierre perimetral

- Sustitución del pavimento existente por otro de
piedra natural

- Reparación de parterres e instalación de red de riego

- Sustitución de luminarias y red eléctrica

- Sustitución de bancos y papeleras
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En las calles aledañas se realizarán las siguientes
actuaciones:

- Sustitución de pavimentos de acera por baldosas
de piedra natural.

- Sustitución de asfalto por adoquinado de piedra
natural.

- Ejecución de la calle a modo de plataforma única,
sin bordillos ni resaltes

- Sustitución de luminarias.

b) División por lotes y número: No

c) Lugar de entrega: Registro General del Excmo.
Ayuntamiento de Arucas.

d) Plazo de ejecución: TRES MESES

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de
adjudicación según se detallan en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y cuyo resumen es el
siguiente:

Criterio número 1. MEJORAS AL PROYECTO:
Hasta 80 puntos

Criterio número 2. MEJOR OFERTA ECONÓMICA:
Hasta 20 puntos

4. PRESUPUESTO:

Precio base de licitación: CIENTO CINCUENTA
Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
(159.598,78 EUROS)

Valor del contrato: CIENTO CINCUENTA Y
NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
(159.598,78 EUROS)

I.G.I.C. de aplicación: 7%

5. GARANTÍA PROVISIONAL: 

No se exige; Garantía definitiva: Cinco por ciento
(5%) del presupuesto de Adjudicación.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E
INFORMACIÓN:

a) Perfil del Contratante: www.arucas.org

b) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Arucas

c) Domicilio: Calle Alcalde Suárez Franchy, número
11

d) Localidad y código postal: Arucas- 35400

e) Teléfono: 928.628.151 - 42

f) Telefax: 828.700.320

g) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Al vencimiento del plazo.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL
CONTRATISTA:

A) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: según se establece en la cláusula
4.2. y 5 del Pliego de cláusulas Administrativas
particulares. 

B) Obligación esencial: Compromiso de adscripción
de los medios personales y materiales suficientes
para llevar a cabo perfectamente el objeto del contrato.

9. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13.00 horas,
del VIGÉSIMO SEXTO (26) DÍA NATURALsiguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas. Si el plazo
concluyese en sábado o festivo se prorrogará hasta
el próximo hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La expresada en la
cláusula 14 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1ª. Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Arucas

2ª. Domicilio: Calle Alcalde Suárez Franchy, número
11

3ª. Localidad y código postal: Arucas - 35400
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10. APERTURA DE LAS OFERTAS:

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Arucas

b) Domicilio: Calle Alcalde Suárez Franchy, número
11

c) Localidad: Arucas

d) Fecha y Hora: Se publicará en el Perfil del
contratante del Ayuntamiento de Arucas.

11. GASTOS DE ANUNCIOS: 

A cargo del adjudicatario

En Arucas, a uno de agosto de dos mil diecisiete

EL ALCALDE PRESIDENTE, Juan Jesús Facundo
Suárez.

106.214

contratación

ANUNcIO
9.982

De conformidad con la Resolución de la Alcaldía
– Presidencia número 1.835/2017, de 1 de Agosto,
se efectúa convocatoria del procedimiento abierto,
atendiendo varios criterios de adjudicación, tramitación
de ordinaria, para presentar oferta para la adjudicación
del contrato denominado: “RESTAURACIÓN DE LA
PLAZA DE SAN PEDRO (BAÑADEROS)” conforme
a los siguientes datos:

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Arucas

b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

c) Número de expediente: 9/2017 (17.PCAL.04.02)

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: EL objeto de este contrato
es ejecutar las obras que a continuación se detallan,
de conformidad con el proyecto técnico redactado:

En la Plaza se llevarán a cabo las siguientes
actuaciones:

- Restauración de verja y pilastras del muro de
cierre perimetral

- Sustitución del pavimento existente por otro de
piedra natural

- Reparación de parterres e instalación de red de riego

- Sustitución de luminarias y red eléctrica

- Sustitución de bancos y papeleras

En la Calle Párroco Hernández se llevarán a cabo
las siguientes actuaciones:

- Sustitución de pavimentos de acera por baldosas
de piedra natural.

- Sustitución de asfalto por adoquinado de piedra
natural.

- Ejecución de la calle a modo de plataforma única,
sin bordillos ni resaltes

- Sustitución de luminarias.

b) División por lotes y número: No

c) Lugar de entrega: Registro General del Excmo.
Ayuntamiento de Arucas.

d) Plazo de ejecución: TRES MESES

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de
adjudicación según se detallan en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y cuyo resumen es el
siguiente:

Criterio número 1. MEJORAS AL PROYECTO:
Hasta 80 puntos

Criterio número 2. MEJOR OFERTA ECONÓMICA:
Hasta 20 puntos

4. PRESUPUESTO:

Precio base de licitación: CIENTO SESENTA MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS
CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (160.747,66
EUROS)
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Valor del contrato: CIENTO SESENTA MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS
CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (160.747,66
EUROS)

I.G.I.C. de aplicación: 7%

5. GARANTÍA PROVISIONAL: 

No se exige; Garantía definitiva: Cinco por ciento
(5%) del presupuesto de Adjudicación.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E
INFORMACIÓN:

a) Perfil del Contratante: www.arucas.org

b) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Arucas

c) Domicilio: Calle Alcalde Suárez Franchy, número
11

d) Localidad y código postal: Arucas- 35400

e) Teléfono: 928.628.151 - 42

f) Telefax: 828.700.320

g) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Al vencimiento del plazo.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL
CONTRATISTA:

A) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: según se establece en la cláusula
4.2. y 5 del Pliego de cláusulas Administrativas
particulares. 

B) Obligación esencial: Compromiso de adscripción
de los medios personales y materiales suficientes
para llevar a cabo perfectamente el objeto del contrato.

9. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13.00 horas,
del VIGÉSIMO SEXTO (26) DÍA NATURALsiguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas. Si el plazo
concluyese en sábado o festivo se prorrogará hasta
el próximo hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La expresada en la

cláusula 14 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1ª. Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Arucas

2ª. Domicilio: Calle Alcalde Suárez Franchy, número
11

3ª. Localidad y código postal: Arucas - 35400

10. APERTURA DE LAS OFERTAS:

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Arucas

b) Domicilio: Calle Alcalde Suárez Franchy, número
11

c) Localidad: Arucas

d) Fecha y Hora: Se publicará en el Perfil del
contratante del Ayuntamiento de Arucas.

11. GASTOS DE ANUNCIOS: 

A cargo del adjudicatario

En Arucas, a uno de agosto de dos mil diecisiete

EL ALCALDE PRESIDENTE, Juan Jesús Facundo
Suárez.

106.220

EXcMO. AYUNTAMIENTO
DE GÁLDAR

ANUNcIO DE APROBAcIÓN
DEFINITIVA

9.983
Al no haberse presentado reclamaciones durante el

plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial
aprobatorio de ORDENANZA MUNICIPAL DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y REUTILIZACIÓN DE LA
INFORMACIÓN DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE GÁLDAR, cuyo texto íntegro se hace público,
para su general conocimiento y en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de
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2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

«ORDENANZA DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GÁLDAR

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La transparencia y su consecuencia práctica, la
participación, son dos principios fundamentales en los
estados modernos. La Constitución española los
incorpora a su texto en forma de derechos, algunos
de ellos fundamentales y, por tanto, de la máxima
importancia y protección:

a) “A comunicar o recibir libremente información
veraz por cualquier medio de difusión” (artículo
20.1.d).

b) “(…) a participar en los asuntos públicos,
directamente (…)” (artículo 23.1).

c) “El acceso de los ciudadanos a los archivos y
registros administrativos, salvo en lo que afecte a la
seguridad y defensa del Estado, la averiguación de
los delitos y la intimidad de las personas” (artículo
105.b).

En cuanto a la participación ciudadana, históricamente
la legislación sobre régimen local ha venido regulándola
de forma amplia, tanto a nivel organizativo como
funcional, legislación que podía y debía completarse
con una Ordenanza o Reglamento de Participación
(artículo 70 bis.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril). En
cuanto a la articulación de la participación ciudadana
a través de las tecnologías de la información y la
comunicación, tampoco puede considerarse una
novedad, y como hemos visto hace más de una década
se recoge en la Ley 7/1985, de 2 de abril, uniendo y
vinculando el impulso de la utilización de las TIC con
el fomento de la participación y la comunicación a
los vecinos, y también como medio para la realización
de encuestas y consultas ciudadanas –sin perjuicio de
su utilidad para la realización de trámites administrativos-
. Todos estos derechos de participación presuponen
un amplio derecho de información, sin el cual su
ejercicio queda notablemente desvirtuado. 

En cuanto a la estructura de la presente Ordenanza,
esta se divide en siete capítulos. En el capítulo I,
bajo el título “Disposiciones Generales”, se establece

el objeto de la norma, que es la regulación de la
transparencia de la actividad de Ayuntamiento de
Gáldar, así como del ejercicio del derecho de acceso
a la información pública. La Ordenanza se aplicará
no solo a la Administración matriz, sino en su caso
a todas las entidades dependientes a través de las
cuales también ejerce su actividad la entidad pública
principal, incluidas las empresas privadas, contratistas
y concesionarias de servicios. Todas estas entidades
tienen la obligación de ser transparentes, para lo cual
deben cumplir las condiciones y tomar las medidas
establecidas en el artículo 3. En relación con estas
obligaciones, los ciudadanos ostentan los derechos que
vienen enunciados en el artículo 4, que podrán ejercerse
presencialmente o por vía telemática en igualdad de
condiciones, estando prevista en todo caso la creación
de una unidad responsable de la información pública.
Concluye el capítulo I con el establecimiento de los
principios generales por los que se va a regir la
regulación contenida en la Ordenanza.

El capítulo II, dedicado a la información pública,
a partir de la definición de la misma contenida en la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, regula, en primer lugar,
las distintas formas que tienen las personas de acceder
a la información pública. A continuación establece
los distintos requisitos que han de tener los datos,
contenidos y documentos que conforman dicha
información a los efectos de esta Ordenanza. Finalmente,
se desarrollan las limitaciones generales al acceso a
la información pública, siendo los únicos límites los
establecidos expresamente en el artículo 10 o en la
normativa específica, siendo objeto de especial
protección los datos de carácter personal de acuerdo
con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal
y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de
dicha Ley y el artículo 11 de la presente Ordenanza.

En el capítulo III se regula la transparencia activa,
esto es, la información pública que las entidades
comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la
Ordenanza deben publicar de oficio por ser la más
representativa de la actividad de la Administración
local y la de mayor demanda social. Dicha información
se publicará por medios electrónicos: en las sedes
electrónicas, páginas webs institucionales o portales
de transparencia de las entidades incluidas en el
ámbito de aplicación de la Ordenanza. La información
pública que será objeto de publicación activa por
parte de las entidades enumeradas en el artículo 2, será
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la detallada en los artículos 16 a 22, dividida en las
siguientes categorías: información sobre la institución,
su organización, planificación y personal; información
sobre altos cargos y personas que ejercen la máxima
responsabilidad de las entidades; información de
relevancia jurídica y patrimonial; información sobre
contratación, convenios y subvenciones; información
económica, financiera y presupuestaria; información
sobre servicios y procedimientos; e información
medioambiental y urbanística.

El capítulo IV regula la transparencia pasiva, es decir,
el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública, cuya titularidad corresponde a cualquier
persona física o jurídica, pública o privada, sin previa
exigencia de condición alguna de ciudadanía, vecindad
o similar. La denegación del acceso a dicha información
habrá de ser en base a alguno de los límites previamente
regulados, cuando, previa resolución motivada y
proporcionada, quede acreditado el perjuicio para
aquellas materias y no exista un interés público o privado
superior que justifique el acceso. Para el ejercicio del
derecho regulado en este capítulo, la Ordenanza
establece un procedimiento ágil cuya resolución, y
en el supuesto de que sea desestimatoria, puede ser
objeto de la reclamación potestativa a que hace
referencia el artículo 23 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre. En el caso de resolución estimatoria, la
información pública se facilitará junto con dicha
resolución o, en su caso, en un plazo no superior a
diez días desde la notificación.

El capítulo V se dedica a la transparencia colaborativa,
regulando el régimen de reutilización de la información
pública, cuyo objetivo fundamental es la generación
de valor público en la ciudadanía en los ámbitos
social, innovador y económico. Esta reutilización no
se aplicará a los documentos sometidos a derechos
de propiedad intelectual o industrial, sin perjuicio
del resto de límites establecidos en la normativa
vigente en la materia, particularmente en la Ley
37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de
la información del sector público. En todo caso y con
carácter general, toda la información publicada o
puesta a disposición será reutilizable siguiendo la
modalidad sin sujeción a condiciones, lo que conlleva
la no necesidad de autorización previa y la gratuidad
del acceso y reutilización, salvo que en ella se haga
constar expresamente lo contrario y siempre que se
cumplan las condiciones de accesibilidad así como
las establecidas en el artículo 35 de la Ordenanza, y
se satisfaga, en su caso, la exacción que corresponda.

El capítulo VI regula en su sección primera el
régimen de quejas y reclamaciones por vulneración
de la misma, estableciendo en primer lugar la posibilidad
de presentar quejas cuando la Administración no
cumpla sus obligaciones en materia de publicidad activa,
a fin de evitar tener que solicitarla a través del
procedimiento regulado en el capítulo IV. En segundo
lugar, se regula la reclamación ante el Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo
y previa a la impugnación en vía contencioso-
administrativa, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. La
sección segunda regula el régimen sancionador en materia
de reutilización de la información pública local, en
base al Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, dada
la ausencia de normativa sectorial específica que le
atribuya la potestad sancionadora en esta materia.
Se tipifican las infracciones clasificándolas en muy
graves, graves y leves y se establece un régimen
sancionador consistente en multas y, en el caso de
infracciones muy graves y graves, la prohibición de
reutilizar documentos durante un periodo de tiempo
entre 1 y 5 años y la revocación de autorizaciones
concedidas.

Por último, el capítulo VII regula el sistema de
evaluación y seguimiento de la norma, que establece
la competencia general de la Alcaldía-Presidencia
para el desarrollo, implementación y ejecución de la
misma, dictando en su caso las medidas organizativas,
así como de formación, sensibilización y difusión
que correspondan. Asimismo, los objetivos y actuaciones
para el desarrollo y mantenimiento de la transparencia
se explicitarán en planes anuales. El resultado de las
labores de evaluación y seguimiento de la ejecución
de estos planes y medidas será objeto de una memoria
que, anualmente, elaborará el servicio responsable en
colaboración con el resto de los servicios.

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1. Objeto y régimen jurídico.

1. La presente Ordenanza tiene por objeto la
aplicación y desarrollo de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno y de la Ley 37/2007, de 16
de noviembre, sobre reutilización de la información
del sector público, a través del establecimiento de unas
normas que regulen la transparencia de la actividad
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del Excmo. Ayuntamiento de Gáldar, así como del
ejercicio del derecho de reutilización y acceso a la
información pública, estableciendo los medios
necesarios para ello, que serán preferentemente
electrónicos.

2. El derecho de las personas a acceder a la
información pública y a su reutilización se ejercitará
en los términos previstos en la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre,
en la normativa autonómica dictada en desarrollo de
ambas leyes cuando en su ámbito de aplicación se
encuentren las entidades locales y en esta Ordenanza.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Las disposiciones de esta Ordenanza serán de
aplicación a:

a) El Ayuntamiento de Gáldar

b) Los organismos autónomos, las entidades públicas
empresariales y las entidades de derecho público con
personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes
del Ayuntamiento de Gáldar

c) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social
la participación, directa o indirecta, del Ayuntamiento
de Gáldar sea superior al 50 por 100.

d) Las fundaciones de iniciativa pública local o de
participación mayoritaria del Ayuntamiento de Gáldar,
ya sea en su dotación fundacional o en sus órganos
de gobierno.

e) Las asociaciones constituidas por el Ayuntamiento
de Gáldar.

2. Cualquier persona física o jurídica que preste
servicios públicos o ejerza potestades administrativas
de titularidad local, en todo lo referido a la prestación
de los mencionados servicios o en el ejercicio de
potestades administrativas, deberá proporcionar al
Ayuntamiento de Gáldar la información que sea
precisa para cumplir con las obligaciones previstas
en la presente Ordenanza. Los adjudicatarios de
contratos estarán sujetos a igual obligación en los términos
que se establezcan en los respectivos contratos y se
especificará la forma en que dicha información deberá
ser puesta a disposición del Ayuntamiento de Gáldar.

Artículo 3. Obligaciones de transparencia, reutilización
y acceso a la información

1. Para el cumplimiento de las obligaciones de
transparencia, acceso a la información y reutilización
y en los términos previstos en esta Ordenanza, las
entidades mencionadas en el artículo 2.1 deben:

a) Elaborar, mantener actualizada y difundir,
preferentemente por medios electrónicos, a través de
sus páginas web o sedes electrónicas, la información
cuya divulgación se considere de mayor relevancia
para garantizar la transparencia de su actividad
relacionada con el funcionamiento y control de la
actuación pública, permitir la reutilización de la
información y facilitar el acceso a la misma.

b) Elaborar, mantener actualizado y difundir un
catálogo de información pública que obre en su poder,
con indicaciones claras de dónde puede encontrarse
dicha información y ofrecer también dicho catálogo
en formatos electrónicos abiertos, legibles por máquinas
que permitan su redistribución, reutilización y
aprovechamiento.

c) Establecer y mantener medios de consulta
adecuados a la información solicitada.

d) Adoptar las medidas de gestión de la información
que hagan fácil su localización y divulgación, así
como su accesibilidad, interoperabilidad y calidad.

e) Publicar la información de una manera clara,
estructurada y entendible para las personas.

f) Publicar y difundir la información relativa al
contenido del derecho de acceso a la información, al
procedimiento para su ejercicio y al órgano competente
para resolver.

g) Publicar y difundir la información relativa a los
términos de la reutilización de la información de
forma clara y precisa para los ciudadanos.

h) Difundir los derechos que reconoce esta Ordenanza
a las personas, asesorar a las mismas para su correcto
ejercicio y asistirles en la búsqueda de información.

i) Facilitar la información solicitada en los plazos
máximos y en la forma y formato elegido de acuerdo
con lo establecido en la presente Ordenanza.

2. Las obligaciones contenidas en esta Ordenanza
se entienden sin perjuicio de la aplicación de otras
disposiciones específicas que prevean un régimen
más amplio en materia de publicidad.

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 93, viernes 4 de agosto de 2017 11753



3. Toda la información prevista en esta Ordenanza
estará a disposición de las personas con discapacidad
en una modalidad accesible, entendiendo por tal
aquella que sea suministrada por medios y en formatos
adecuados de manera que resulten accesibles y
comprensibles, conforme al principio de accesibilidad
universal y diseño para todos.

Artículo 4. Derechos de las personas.

1. En el ámbito de lo establecido en esta Ordenanza,
las personas tienen los siguientes derechos:

a) A acceder a la información sujeta a obligaciones
de publicidad de acuerdo con lo establecido en esta
Ordenanza.

b) A ser informadas si los documentos que contienen
la información solicitada o de los que puede derivar
dicha información, obran o no en poder del órgano
o entidad, en cuyo caso, éstos darán cuenta del destino
dado a dichos documentos.

c) A ser asistidas en su búsqueda de información.

d) A recibir el asesoramiento adecuado y en términos
comprensibles para el ejercicio del derecho de acceso.

e) A recibir la información solicitada dentro de los
plazos y en la forma o formato elegido de acuerdo
con lo establecido en esta Ordenanza.

f) A conocer las razones en que se fundamenta la
denegación del acceso a la información solicitada y,
en su caso, en una forma o formato distinto al elegido.

g) A obtener la información solicitada de forma gratuita,
sin perjuicio del abono, en su caso, de las exacciones
que correspondan por la expedición de copias o
transposición a formatos diferentes del original.

2. Cualquier persona, física o jurídica, pública o privada,
podrá ejercer los derechos contemplados en esta
Ordenanza, sin que quepa exigir para ello requisitos
tales como la posesión de una nacionalidad, ciudadanía,
vecindad o residencia determinada.

3. El Ayuntamiento de Gáldar no será en ningún caso
responsable del uso que cualquier persona realice de
la información pública.

Artículo 5. Medios de acceso a la información.

1. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación
de esta Ordenanza están obligadas a habilitar diferentes
medios para facilitar la información pública, de modo
que resulte garantizado el acceso a todas las personas,
con independencia de su formación, recursos,
circunstancias personales o condición o situación
social.

2. A estos efectos, el Ayuntamiento de Gáldar
ofrecerá acceso a la información pública a través de
algunos de los siguientes medios:

a) Oficinas de información.

b) Páginas web o sedes electrónicas.

c) Servicios de atención telefónica.

d) Otras dependencias, departamentos o medios
electrónicos del Ayuntamiento de Gáldar habilitados
al efecto.

Artículo 6. Unidad responsable de la información
pública.

El Ayuntamiento de Gáldar designará una unidad
responsable de información pública, bajo la dirección
y responsabilidad de la Secretaría del Ayuntamiento
de Gáldar, que tendrá las siguientes funciones:

a) La coordinación en materia de información para
el cumplimiento de las obligaciones establecida en
esta Ordenanza, recabando la información necesaria
de los órganos competentes del departamento, organismo
o entidad.

b) La tramitación de las solicitudes de acceso a la
información, y, en su caso, de las reclamaciones que
se interpongan de conformidad con lo previsto en el
artículo 41.

c) El asesoramiento a las personas para el ejercicio
del derecho de acceso y la asistencia a aquéllas en la
búsqueda de la información, sin perjuicio de las
funciones que tengan atribuidas otras unidades
administrativas.

d) La inscripción, en su caso, en el Registro de
solicitudes de acceso.
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e) Crear y mantener actualizado un catálogo de
información pública que obre en poder de la entidad
local, con indicaciones claras de dónde puede encontrarse
dicha información.

f) La elaboración de los informes en materia de
transparencia administrativa, reutilización y derecho
de acceso a la información pública.

g) La difusión de la información pública creando
y manteniendo actualizados enlaces con direcciones
electrónicas a través de las cuales pueda accederse a
ella.

h) La adopción de las medidas oportunas para
asegurar la paulatina difusión de la información
pública y su puesta a disposición de los ciudadanos,
de la manera más amplia y sistemática posible.

i) La adopción de las medidas necesarias para
garantizar que la información pública se haga disponible
en bases de datos electrónicas a través de redes
públicas electrónicas.

j) Las demás que le atribuya el ordenamiento jurídico
y todas las que sean necesarias para asegurar la
aplicación de las disposiciones de esta Ordenanza.

Artículo 7. Principios generales.

1. Publicidad de la información pública: Se presume
el carácter público de la información obrante en el
Ayuntamiento de Gáldar.

2. Publicidad activa: El Ayuntamiento de Gáldar
publicará por iniciativa propia aquella información
que sea relevante para garantizar la transparencia de
su actividad así como la que pueda ser de mayor
utilidad para la sociedad y para la economía, permitiendo
el control de su actuación y el ejercicio de los derechos
políticos de las personas. 

3. Reutilización de la información: La información
pública podrá ser reutilizada en los términos previstos
en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre y la presente
Ordenanza.

4. Acceso a la información: El Ayuntamiento de Gáldar
garantiza el acceso de las personas a la información
pública en los términos establecidos en la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre y en la presente Ordenanza.

5. Acceso inmediato y por medios electrónicos: El
Ayuntamiento de Gáldar establecerá los medios para
que el acceso a la información pública pueda ser a
través de medios electrónicos, sin necesidad de previa
solicitud y de forma inmediata. También se procurará
que la publicación y puesta a disposición se realice
incluyendo además formatos electrónicos reutilizables
siempre que sea posible, todo ello sin perjuicio del
derecho que asiste a las personas a elegir el canal a
través del cual se comunica con el Ayuntamiento de
Gáldar.

6. Calidad de la información: La información pública
que se facilite a las personas debe ser veraz, fehaciente
y actualizada. En toda publicación y puesta a disposición
se indicará la unidad responsable de la información
y la fecha de la última actualización. Asimismo, los
responsables de la publicación adaptarán la información
a publicar, dotándola de una estructura, presentación
y redacción que facilite su completa comprensión
por cualquier persona.

7. Compromiso de servicio: La provisión de
información pública deberá ser en todo momento
eficaz, rápida y de calidad, debiendo los empleados
públicos locales ayudar a las personas cuando éstas
lo soliciten y manteniéndose un canal de comunicación
específico entre el Ayuntamiento de Gáldar y los
destinatarios de la información.

CAPÍTULO II

Información Pública

Artículo 8. Información pública.

Se entiende por información pública todo documento
o contenido a que hace referencia el artículo 13 de la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre. 

Artículo 9. Requisitos generales de la información.

Son requisitos generales de la información pública
regulada en esta Ordenanza:

a) La gestión de la información, y especialmente
de aquella que se encuentre en formato electrónico,
se hará de forma que cada dato o documento sea
único, compartido, accesible, estructurado, descrito,
con información sobre las limitaciones de uso y, en
su caso, ubicado geográficamente.
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b) Cada documento o conjunto de datos se publicará
o pondrá a disposición utilizando formatos comunes,
abiertos, de uso libre y gratuito para las personas y,
adicionalmente, en otros formatos de uso generalizado. 

c) Los vocabularios, esquemas y metadatos utilizados
para describir y estructurar la información pública se
publicarán en la página web de la entidad para que
las personas puedan utilizarlos en sus búsquedas e
interpretar correctamente la información. 

d) Los conjuntos de datos numéricos se publicarán
o pondrán a disposición de forma que no se incluirán
restricciones que impidan o dificulten la explotación
de su contenido.

e) Las personas con discapacidad accederán a la
información y su reutilización a través de medios y
formatos adecuados y comprensibles, conforme al
principio de accesibilidad universal y diseño para
todos.

Artículo 10. Límites.

La información pública regulada en esta Ordenanza
podrá ser limitada, además de en los supuestos
recogidos en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013, de
9 de diciembre, en relación al ejercicio delegado de
otras competencias estatales y autonómicas, según prevea
la norma de delegación o, en su caso, respecto a
cualquier información que el Ayuntamiento de Gáldar
posea y que pudiera afectar a competencias propias
o exclusivas de otra Administración, cuyo derecho
de acceso esté igualmente limitado por las Leyes.

En todo caso, la información se elaborará y presentará
de tal forma que los límites referidos no sean obstáculo
para su publicación o acceso. 

Artículo 11. Protección de datos personales. 

1. Toda utilización de la información pública a
través de los distintos mecanismos previstos en esta
Ordenanza se realizará con total respeto a los derechos
derivados de la protección de datos de carácter
personal, en los términos regulados en la legislación
específica sobre dicha materia y en los artículos 5.3
y 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.

2. La protección de los datos de carácter personal
no supondrá un límite para la publicidad activa y el

acceso a la información pública cuando el titular del
dato haya fallecido, salvo que concurran otros derechos.

Igualmente, no se aplicará este límite cuando los
titulares de los datos los hubieran hecho manifiestamente
públicos previamente o fuera posible la disociación
de los datos de carácter personal sin que resulte
información engañosa o distorsionada y sin que sea
posible la identificación de las personas afectadas.

3. Se consideran datos meramente identificativos
relacionados con la organización, funcionamiento o
actividad pública de los órganos, los datos de las
personas físicas que presten sus servicios en tales órganos,
consistentes únicamente en su nombre y apellidos, las
funciones o puestos desempeñados, así como la
dirección postal o electrónica, teléfono y número de
fax profesionales.

CAPÍTULO III

Publicidad activa de información

SECCIÓN 1ª. RÉGIMEN GENERAL

Artículo 12. Objeto y finalidad de la publicidad activa.

1. Los sujetos enumerados en el artículo 2.1
publicarán, a iniciativa propia y de manera gratuita,
la información pública cuyo conocimiento sea relevante
para garantizar la transparencia de su actividad y la
reutilización de la información y, en todo caso, la
información cuyo contenido se detalla en los artículos
16 a 22. Dicha información tiene carácter de mínimo
y obligatorio, sin perjuicio de la aplicación de otras
disposiciones específicas que prevean un régimen
más amplio en materia de publicidad, o de la posibilidad
de ampliar su contenido a voluntad de los sujetos
obligados. 

Para el cumplimiento de dicha obligación el
Ayuntamiento de Gáldar podrá requerir la información
que sea precisa de las personas físicas y jurídicas
que presten servicios públicos o ejerzan potestades
administrativas, y de los contratistas, en los términos
previstos en el respectivo contrato.

2. También serán objeto de publicidad activa aquella
información cuyo acceso se solicite con mayor
frecuencia, y las resoluciones que denieguen o limiten
el acceso a la información una vez hayan sido
notificadas a las personas interesadas, previa disociación
de los datos de carácter personal que contuvieran.
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Artículo 13. Lugar de publicación.

1. La información se publicará en la página web o
sede electrónica de las entidades incluidas en su
ámbito de aplicación, o, en su caso, en un portal
específico de transparencia. 

2. La página web o sede electrónica del Ayuntamiento
de Gáldar contendrá, asimismo, los enlaces a las
respectivas páginas web o sedes electrónicas de los
entes dependientes de la entidad local y el resto de
sujetos y entidades vinculadas a la misma con
obligaciones de publicidad activa impuestas por la
normativa que les sea de aplicación.

3. El Ayuntamiento de Gáldar podrá adoptar otras
medidas complementarias y de colaboración con el
resto de administraciones públicas para el cumplimiento
de sus obligaciones de publicidad activa, incluyendo
la utilización de portales de transparencia y de datos
abiertos de otras entidades.

Artículo 14. Órgano competente y forma de
publicación.

1. El Ayuntamiento de Gáldar identificará y dará
publicidad suficiente a la información relativa a los
órganos competentes responsables de la publicación
activa regulada en este capítulo.

2. La información se publicará de manera clara y
estructurada, y fácil de entender, utilizando un lenguaje
accesible. Si por la naturaleza o el contenido de la
información, ésta resultase compleja por su lenguaje
técnico, se realizará una versión específica y más
sencilla para su publicación. 

3. Se incluirá el catálogo completo de información
objeto de publicidad activa, indicando el órgano o servicio
del que procede la información, la frecuencia de su
actualización, la última fecha de actualización, los
términos de su reutilización y, en su caso, la información
semántica necesaria para su interpretación.

Artículo 15. Plazos de publicación y actualización.

1. Deberá proporcionarse información actualizada,
atendiendo a las peculiaridades propias de la información
de que se trate.

2. La información pública se mantendrá publicada
durante los siguientes plazos:

a) La información mencionada en los artículos 16,
17, 18 y 21, mientras mantenga su vigencia.

b) La información mencionada en el artículo 19,
mientras persistan las obligaciones derivadas de los
mismos y, al menos, dos años después de que éstas
cesen.

c) La información mencionada en el artículo 20, durante
cinco años a contar desde el momento que fue generada.

d) La información en el artículo 22, mientras
mantenga su vigencia y, al menos, cinco años después
de que cese la misma.

3. La información publicada deberá ser objeto de
actualización en el plazo más breve posible y, en
todo caso, respetando la frecuencia de actualización
anunciada, de acuerdo con las características de la
información, las posibilidades técnicas y los medios
disponibles.

4. En todo caso, se adoptarán las medidas oportunas
para garantizar que en el mismo lugar en que se
publica la información pública se mantenga la
información que deja de ser actual.

SECCIÓN 2ª. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

Artículo 16. Información sobre la institución, su
organización, planificación y personal.

1. Las entidades enumeradas en el artículo 2.1, con
el alcance previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre
y en la Ley 7/1985, de 2 de abril, publicarán información
relativa a:

a) Las competencias y funciones que ejercen, tanto
propias como atribuidas por delegación.

b) La normativa que les sea de aplicación.

c) Identificación de los entes dependientes, participados
y a los que pertenezca el Ayuntamiento de Gáldar,
incluyendo enlaces a sus páginas web corporativas.

d) Organigrama descriptivo de la estructura
organizativa: identificación de los distintos órganos
decisorios, consultivos, de participación o de gestión,
especificando su sede, composición y competencias.

e) Identificación de los responsables de los distintos
órganos señalados en el párrafo d), especificando su
perfil y trayectoria profesional.

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 93, viernes 4 de agosto de 2017 11757



f) Estructura administrativa departamental de la
entidad, con identificación de los máximos responsables
departamentales.

g) Las resoluciones de autorización o reconocimiento
de compatibilidad que afecten a los empleados
públicos.

h) Los planes y mapas estratégicos, así como otros
documentos de planificación, especificando sus
objetivos concretos, actividades, medios y tiempo
previsto para su consecución. También los documentos
que reflejen su grado de cumplimiento y resultados,
junto con los indicadores de medida y valoración, serán
publicados periódicamente, con una frecuencia mínima
anual.

i) Los programas anuales y plurianuales, especificando
sus objetivos concretos, actividades, medios y tiempo
previsto para su consecución. También los documentos
que reflejen su grado de cumplimiento y resultados,
junto con los indicadores de medida y valoración, serán
publicados periódicamente, con una frecuencia mínima
anual.

j) Número de puestos de trabajo reservados a
personal eventual.

k) Relaciones de puestos de trabajo, catálogos u otros
instrumentos de planificación de personal.

l) La oferta de empleo público u otros instrumentos
similares de gestión de la provisión de necesidades
de personal.

m) Los procesos de selección y provisión de puestos
de trabajo.

n) La identificación de las personas que forman parte
de los órganos de representación del personal.

2. La información referida en el apartado j) se ha
de publicar, en todo caso, en la sede electrónica.

Artículo 17. Información sobre altos cargos y
personas que ejercen la máxima responsabilidad de
las entidades.

En relación con las personas incluidas en el ámbito
de aplicación del artículo 75 y la disposición adicional

decimoquinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se
publicará, como mínimo, la siguiente información:

a) Las retribuciones percibidas anualmente.

b) Las indemnizaciones percibidas, en su caso, con
ocasión del abandono del cargo.

c) Las resoluciones que autoricen el ejercicio de
actividad privada con motivo del cese de los mismos.

d) Las declaraciones anuales de bienes y actividades
en los términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de
abril. Cuando el reglamento orgánico no fije los
términos en que han de hacerse públicas estas
declaraciones, se aplicará lo dispuesto en la normativa
de conflictos de intereses en el ámbito de la
Administración General del Estado. En todo caso, se
omitirán los datos relativos a la localización concreta
de los bienes inmuebles y se garantizará la privacidad
y seguridad de sus titulares.

Artículo 18. Información de relevancia jurídica y
patrimonial.

Las entidades enumeradas en el artículo 2.1 a) y b)
publicarán información relativa a:

a) El texto completo de las Ordenanzas, Reglamentos
y otras disposiciones de la Entidad Local.

b) Los proyectos de Ordenanzas, Reglamentos y otras
disposiciones de carácter normativo cuya iniciativa
les corresponda, incluyendo las memorias e informes
que conformen los expedientes de elaboración de
dichas normas. Cuando sea preceptiva la solicitud de
dictámenes, la publicación se producirá una vez que
estos hayan sido solicitados a los órganos consultivos
correspondientes sin que ello suponga, necesariamente,
la apertura de un trámite de audiencia pública.

c) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares
o respuestas a consultas planteadas por los particulares
u otros órganos en la medida en que supongan una
interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos.

d) Los documentos que, conforme a la legislación
vigente, deban ser sometidos a un periodo de información
pública durante su tramitación.

e) Relación de bienes inmuebles que sean de su
propiedad o sobre los que ostenten algún derecho real.
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Artículo 19. Información sobre contratación,
convenios y subvenciones.

Las entidades enumeradas en el artículo 2.1 publicarán
información relativa a:

a) Todos los contratos formalizados por el
Ayuntamiento de Gáldar, con indicación del objeto,
el importe de licitación y de adjudicación, duración,
con expresión de las prórrogas, el procedimiento
utilizado para su celebración, los instrumentos a
través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número
de licitadores participantes en el procedimiento y la
identidad del adjudicatario, así como las modificaciones
del contrato. La publicación de la información relativa
a los contratos menores podrá realizarse, al menos,
trimestralmente.

b) Las modificaciones y las decisiones de desistimiento
y renuncia de los contratos señalados en el párrafo
a).

c) El perfil del contratante.

d) Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen
presupuestario de contratos adjudicados a través de
cada uno de los procedimientos previstos en la
legislación de contratos del sector público. 

e) La relación de los convenios suscritos, con
mención de las partes firmantes, su objeto, duración,
modificaciones realizadas, obligados a la realización
de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones
económicas convenidas. 

f) Las encomiendas de gestión que se firmen, con
indicación de su objeto, presupuesto, duración,
obligaciones económicas y las subcontrataciones que
se realicen con mención de los adjudicatarios,
procedimiento seguido para la adjudicación e importe
de la misma.

g) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas,
con indicación de su importe, objetivo o finalidad y
beneficiarios.

Artículo 20. Información económica, financiera y
presupuestaria.

1. Las entidades enumeradas en el artículo 2.1
publicarán información relativa a:

a) Los presupuestos anuales, con descripción de las
principales partidas presupuestarias e información

actualizada al menos trimestralmente sobre su estado
de ejecución.

b) Las modificaciones presupuestarias realizadas.

c) Información sobre el cumplimiento de los objetivos
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

d) La liquidación del presupuesto.

e) Las cuentas anuales que deban rendirse y los
informes de auditoría de cuentas y de fiscalización
por parte de los órganos de control externo que sobre
dichas cuentas se emitan.

f) Masa salarial del personal laboral del sector
público local, en los términos regulados en el artículo
103 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

2. La información referida en el apartado f) se ha
de publicar, en todo caso, en la sede electrónica.

Artículo 21. Información sobre servicios y
procedimientos.

Las entidades enumeradas en el artículo 2.1 publicarán
información relativa a:

a) El catálogo general de los servicios que presta,
con información adecuada sobre el contenido de los
mismos, ubicación y disponibilidad, así como el
procedimiento para presentar quejas sobre el
funcionamiento de los mismos.

b) Sedes de los servicios y equipamientos de la
entidad, dirección, horarios de atención al público y
enlaces a sus páginas web corporativas y direcciones
de correo electrónico o canales de prestación de los
servicios.

c) Las Cartas de Servicios y otros documentos de
compromisos de niveles de calidad estandarizados con
los ciudadanos, así como los documentos que reflejen
su grado de cumplimiento a través de indicadores de
medida y valoración.

d) El catálogo de los procedimientos administrativos
de su competencia, con indicación del objeto, formas
de iniciación, documentación a aportar, trámites,
normativa aplicable, plazos de resolución y sentido
del silencio administrativo, así como, en su caso, las
instancias y formularios que tengan asociados,
especificando los que son realizables vía electrónica.

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 93, viernes 4 de agosto de 2017 11759



Artículo 22. Información medioambiental y urbanística 

La Entidad Local publicará información relativa a:

Los textos normativos aplicables en materia de
medioambiente.

Las políticas, programas y planes de la Entidad
Local relativos al medioambiente, así como los
informes de seguimiento de los mismos.

Los datos relativos a la calidad de los recursos
naturales y del medio ambiente urbano, incluyendo
la calidad del aire y del agua, información sobre
niveles polínicos y contaminación acústica.

Los estudios de impacto ambiental, paisajísticos y
evaluaciones del riesgo relativos a elementos
medioambientales.

El texto completo y la planimetría de los instrumentos
de planeamiento urbanístico y sus modificaciones, así
como los convenios urbanísticos.

CAPÍTULO IV

Derecho de acceso a la información pública

SECCIÓN 1ª. RÉGIMEN JURÍDICO

Artículo 23. Titularidad del derecho.

Cualquier persona de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 4.2 es titular del derecho regulado en el artículo
105 b) de la Constitución, de conformidad con el
régimen jurídico establecido en la Ley 19/2013, de
9 de diciembre, y el desarrollo reglamentario que
tenga carácter de normativa básica.

La capacidad de obrar para ejercitar este derecho,
incluso cuando se trate de menores de edad, se regirá
por lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Artículo 24. Limitaciones.

1. Sólo se denegará el acceso a información pública
afectada por alguno de los límites enumerados en los
artículos 10 y 11, cuando, previa resolución motivada
y proporcionada, quede acreditado el perjuicio para
aquellas materias y no exista un interés público o privado
superior que justifique el acceso.

2. Si del resultado de dicha ponderación, procediera
la denegación del acceso, se analizará previamente
la posibilidad de conceder el acceso parcial previa omisión
de la información afectada por el límite de que se trate,
salvo que de ello resulte una información distorsionada
o que carezca de sentido. Cuando se conceda el acceso
parcial, deberá garantizarse la reserva de la información
afectada por las limitaciones y la advertencia y
constancia de esa reserva.

SECCIÓN 2.ª PROCEDIMIENTO

Artículo 25. Competencia.

1. El Ayuntamiento de Gáldar identificará y dará
publicidad suficiente a la información relativa a los
órganos competentes para resolver las solicitudes de
acceso a la información pública. 

2. Los órganos que reciban las solicitudes de acceso
se inhibirán de tramitarlas cuando, aun tratándose de
información pública que posean, haya sido elaborada
o generada en su integridad o parte principal por
otro. Asimismo, se inhibirán cuando no posean la
información solicitada, pero conozcan qué órgano
competente para resolver, la posea.

En los casos mencionados en el párrafo anterior, se
remitirá la solicitud al órgano que se estime competente
y se notificará tal circunstancia al solicitante.

3. En los supuestos en los que la información pública
solicitada deba requerirse a personas físicas o jurídicas
que presten servicios públicos o ejerzan potestades
administrativas, la resolución sobre el acceso será dictada
por la Administración, organismo o entidad al que se
encuentren vinculadas.

Artículo 26. Solicitud.

1. Los órganos competentes para resolver las
solicitudes de acceso a la información pública no
requerirán a los solicitantes más datos sobre su
identidad que los imprescindibles para poder resolver
y notificar aquéllas.

Asimismo, prestarán el apoyo y asesoramiento
necesario al solicitante para la identificación de la
información pública solicitada.

2. No será necesario motivar la solicitud de acceso
a la información pública. No obstante, el interés o
motivación expresada por el interesado podrá ser
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tenida en cuenta para ponderar, en su caso, el interés
público en la divulgación de la información y los
derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en
la información solicitada, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 11.

3. La presentación de la solicitud no estará sujeta
a plazo.

4. Se comunicará al solicitante el plazo máximo
establecido para la resolución y notificación del
procedimiento, así como del efecto que pueda producir
el silencio administrativo, en los términos previstos
en la normativa sobre procedimiento administrativo.

Artículo 27. Inadmisión.

1. Las causas de inadmisión enumeradas en el
artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, serán
interpretadas restrictivamente en favor del principio
de máxima accesibilidad de la información pública.

2. En la resolución de inadmisión por tratarse de
información en curso de elaboración o publicación
general, se informará del tiempo previsto para su
conclusión.

3. Los informes preceptivos no serán considerados
información de carácter auxiliar o de apoyo, a efectos
de inadmitir una solicitud de acceso. No obstante, esto
no impedirá la denegación del acceso si alguno de los
límites establecidos en los artículos 10 y 11, pudiera
resultar perjudicado.

Artículo 28. Tramitación.

1. Los trámites de subsanación de la información
solicitada, cuando no haya sido identificada
suficientemente, y de audiencia a los titulares de
derechos e intereses debidamente identificados, que
puedan resultar afectados, suspenderán el plazo para
dictar resolución, en los términos establecidos en el
artículo 19 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.

2. De la suspensión prevista en el apartado 1 y su
levantamiento, así como de la ampliación del plazo
para resolver, se informará al solicitante para que
pueda tener conocimiento del cómputo del plazo para
dictar resolución.

Artículo 29. Resolución.

1. La denegación del acceso por aplicación de los

límites establecidos en los artículos 10 y 11 será
motivada, sin que sea suficiente la mera enumeración
de los límites del derecho de acceso, siendo preciso
examinar la razonabilidad y proporcionalidad de los
derechos que concurren para determinar cuál es el bien
o interés protegido que debe preservarse.

2. El acceso podrá condicionarse al transcurso de
un plazo determinado cuando la causa de denegación
esté vinculada a un interés que afecte exclusivamente
al Ayuntamiento de Gáldar.

Artículo 30. Notificación y publicidad de la resolución. 

1. La resolución que se dicte en los procedimientos
de acceso a la información pública se notificará a los
solicitantes y a los terceros titulares de derechos e intereses
afectados que así lo hayan solicitado.

En la notificación se hará expresa mención a la
posibilidad de interponer contra la resolución la
reclamación potestativa a que hace referencia el
artículo 23 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, o
Recurso Contencioso-Administrativo.

2. La resolución que se dicte en aplicación de los
límites del artículo 10, se hará pública, previa
disociación de los datos de carácter personal y una
vez se haya notificado a los interesados.

Artículo 31. Materialización del acceso.

La información pública se facilitará con la resolución
estimatoria del acceso o, en su caso, en plazo no
superior a diez días desde la notificación. En el caso
de que durante el trámite de audiencia hubiera existido
oposición de terceros, el acceso se materializará
cuando haya transcurrido el plazo para interponer
recurso contencioso administrativo sin que se haya
formalizado o haya sido resuelto confirmando el
derecho a acceder a la información.

Este efecto suspensivo se producirá, igualmente, durante
el plazo de resolución de la reclamación potestativa
previa, dado que cabe contra ella Recurso Contencioso-
Administrativo.

CAPÍTULO V

Reutilización de la información

Artículo 32. Objetivos de la reutilización.

La reutilización de la información generada en sus
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funciones por las entidades incluidas en el ámbito de
aplicación de esta Ordenanza constata el ejercicio de
la transparencia colaborativa por parte del sector
público y tiene como objetivo fundamental la creación
de valor público en la sociedad en los siguientes
ámbitos:

a) Social: el derecho de acceso al conocimiento e
información del sector público constituye un principio
básico de la democracia y del estado del bienestar.
Construir ese estado de bienestar responsable empieza
con una ruptura de las brechas y asimetrías de
información entre, por un lado, quien define y presta
los servicios del estado del bienestar y, por otro lado,
quien los usa y los financia. La reutilización da valor
y sentido añadido a la transparencia y legitima y
mejora la confianza en el sector público.

b) Innovador: la información pública debe permanecer
abierta para evitar acuerdos exclusivos y favorecer
su reutilización innovadora por sectores de la sociedad
con fines comerciales o no-comerciales. La reutilización
favorecerá la creación de productos y servicios de
información de valor añadido por empresas y
organizaciones.

c) Económico: el tamaño del mercado potencial basado
en la información agregada del sector público y su
reutilización, junto con su impacto en el crecimiento
económico y creación de empleo en el ámbito de la
Unión Europea, hace merecedor el esfuerzo y la
contribución de todas las administraciones en esta materia.

Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación
de la presente Ordenanza realizarán los esfuerzos
necesarios para federar su catálogo de información
pública reutilizable junto con los catálogos del resto
de entidades de forma agregada en plataformas
comunes, como http://datos.gob.es, con el único
objetivo de colaborar en la construcción de un único
catálogo de información pública reutilizable, facilitar
la actividad del sector reutilizador de la sociedad e
incrementar así el valor social, innovador y económico
generado por la transparencia colaborativa del sector
público.

Artículo 33. Régimen aplicable a documentos
reutilizables sujetos a derechos de propiedad intelectual
y derechos exclusivos.

1. La reutilización de la información regulada en
esta Ordenanza no se aplica a los documentos sometidos

a derechos de propiedad intelectual o industrial
especialmente por parte de terceros. 

A los efectos de esta ordenanza se entiende por
derechos de propiedad intelectual los derechos de
autor y derechos afines, incluidas las formas de
protección específicas. 

2. La presente Ordenanza tampoco afecta a la
existencia de derechos de propiedad intelectual de los
entes incluidos en su ámbito de aplicación.

3. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación
de la presente Ordenanza ejercerán, en todo caso,
sus derechos de autor de una manera que facilite la
reutilización.

Artículo 34. Criterios generales.

1. Se podrá reutilizar la información pública a la
que se refieren los artículos anteriores dentro de los
límites establecidos por la normativa vigente en
materia de reutilización de la información del sector
público.

2. Con carácter general, toda la información publicada
o puesta a disposición será reutilizable y accesible,
sin necesidad de autorización previa y de forma
gratuita, salvo que en ella se haga constar expresamente
lo contrario.

3. En particular, la reutilización de la información
que tenga la consideración de publicidad activa tanto
en esta ordenanza como en la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, seguirá siempre la modalidad de reutilización
sin sujeción a solicitud previa y/o condiciones
específicas y se ofrecerá en formatos electrónicos
legibles por máquinas y en formato abierto que
permitan su redistribución, reutilización y
aprovechamiento siguiendo siempre en los términos
previstos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos
y la Norma Técnica de Interoperabilidad sobre
reutilización de recursos de la información, aprobada
por Resolución de 19 de febrero de 2013, de la
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas o
norma que la sustituya.

Artículo 35. Condiciones de reutilización.

1. La reutilización de la información por personas
o entidades está sometida a las siguientes condiciones:
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a) El contenido no podrá ser alterado si conlleva la
pérdida del sentido y desnaturalización de la información,
de forma que puedan darse interpretaciones incorrectas
sobre su significado.

b) Se deberá citar siempre a la entidad que
originariamente ha publicado la información como fuente
y una mención expresa de la fecha de la última
actualización de la información reutilizada.

c) No se dará a entender de ningún modo que la entidad
que originariamente ha publicado la información
patrocina, colabora o apoya el producto, servicio,
proyecto o acción en el que se enmarque la reutilización,
sin perjuicio de que este patrocinio, apoyo o colaboración
pueda existir con base en una decisión o acuerdo
específico de la citada entidad, en cuyo caso podrá
hacerse constar en los términos que se contengan en
el mismo.

d) Se deberá conservar los elementos que garantizan
la calidad de la información, siempre que ello no
resulte incompatible con la reutilización a realizar.

2. La publicación o puesta a disposición de información
pública conlleva la cesión gratuita y no exclusiva
por parte de la entidad que originariamente publica
la información de los derechos de propiedad intelectual
que resulten necesarios para desarrollar la actividad
de reutilización, con carácter universal y por el plazo
máximo permitido por la Ley.

3. En la misma sección página web o sede electrónica
en la que se publique información, se publicarán las
condiciones generales para la reutilización.

Artículo 36. Exacciones.

1. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación
de esta Ordenanza podrán exigir exacciones sobre la
reutilización de la información para permitir cubrir
los costes del servicio o actividad incluyendo en
dichos costes los relativos a la recogida, producción,
reproducción, puesta a disposición y difusión. 

2. Cuando se establezcan exacciones para la
reutilización de información pública, se incluirá en
la página web o sede electrónica del Ayuntamiento
de Gáldar la relación de los mismos, con su importe
y la base de cálculo utilizada para su determinación,
así como los conjuntos de datos o documentos a los
que son aplicables. 

Artículo 37. Exclusividad de la reutilización.

1. Quedan prohibidos los acuerdos exclusivos en
materia de reutilización de la información. La
reutilización estará abierta a todos los agentes
potenciales del mercado, incluso en caso de que uno
o más de los agentes exploten ya productos con valor
añadido basados en información del sector público.
Los contratos o acuerdos de otro tipo existentes que
conserven los documentos y los terceros no otorgarán
derechos exclusivos. 

2. No obstante, cuando sea necesario un derecho
exclusivo para la prestación de un servicio de interés
público, la entidad incluida en el ámbito de aplicación
de esta Ordenanza revisará periódicamente y como
máximo cada tres años, la validez del motivo que justificó
la concesión del derecho exclusivo. 

3. Respecto de los derechos exclusivos relacionados
con la digitalización de recursos culturales, se estará
a la regulación específica de la materia.

4. Todos los acuerdos que concedan derechos
exclusivos de reutilización serán transparentes y se
pondrán en conocimiento del público.

Artículo 38. Modalidades de reutilización de la
información.

1. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación
de esta Ordenanza clasificarán la reutilización de
toda la información que obra en su poder y que sea
publicada de acuerdo con alguna de las siguientes
modalidades de reutilización:

a) Modalidad de reutilización sin solicitud previa
ni sujeción a condiciones específicas. Esta será la
modalidad de uso prioritaria y generalizada en la que
la información publicada o puesta a disposición será
reutilizable y accesible, sin necesidad de autorización
previa ni condiciones específicas, respetándose los
criterios generales y las condiciones de reutilización
del artículo 35.

b) Modalidad de reutilización sujeta a modos de uso
limitados o a autorización previa. De forma extraordinaria,
esta modalidad recogerá la reutilización de información
puesta a disposición con sujeción a condiciones
específicas establecidas en una licencia-tipo o a una
previa autorización, la cual podrá incorporar, asimismo,
condiciones específicas.
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2. Las condiciones específicas respetarán los
siguientes criterios:

a) Serán claras, justas y transparentes.

b) No deberán restringir las posibilidades de
reutilización ni limitar la competencia.

c) No deberán ser discriminatorias para categorías
comparables de reutilización.

d) Se aplicarán cuando exista causa justificada para
ello y previo acuerdo de la entidad titular de la
información.

3. En todo caso, se utilizarán el mínimo número posible
de modos de uso limitados para regular los distintos
supuestos de reutilización sujetos a condiciones
específicas y éstos siempre estarán disponibles en formato
digital, abierto y procesable electrónicamente. Estos
modos de uso limitados podrán ser elaborados por la
propia entidad, aunque serán preferidas las de uso libre
y gratuito que gocen de amplia aceptación nacional
e internacional o aquellas que hayan sido consensuadas
con o por otras Administraciones públicas. Los modos
de uso limitados serán publicados en la web municipal.

4. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación
de esta Ordenanza podrán modificar el contenido de
las condiciones específicas y modos de uso limitado
ya existentes, así como aplicar condiciones específicas
y modos de uso limitado a conjuntos de datos o
documentos que previamente no las tuvieran. Estas
modificaciones se publicarán en la página web y
obligarán a los reutilizadores a partir de la publicación
o puesta a disposición de la primera actualización de
los datos o documentos que se realice después de que
la modificación haya sido publicada o, en cualquier
caso, transcurridos seis meses desde dicha fecha.

Artículo 39. Publicación de información reutilizable.

1. La publicación activa de información reutilizable
incluirá su contenido, naturaleza, estructura, formato,
frecuencia de actualización, modalidad de reutilización,
así como las condiciones aplicables y, en su caso, la
exacción a los que esté sujeta la reutilización que será
accesible por medios electrónicos para que los agentes
reutilizadores puedan realizar la autoliquidación y pago.

2. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación
de esta Ordenanza facilitará sus documentos en
cualquier formato o lengua en que existan previamente

y, siempre que sea posible y apropiado, en formato
legible por máquina y conjuntamente con sus metadatos.
Tanto el formato como los metadatos, en la medida
de lo posible, deben cumplir normas formales abiertas.
Concretamente, se utilizaran estándares clasificados
en su correspondiente categorías con tipología de
abiertos, en su versión mínima aceptada y estado
admitido siguiendo lo establecido en el anexo de la
Norma Técnica de Interoperabilidad de Catalogo de
Estándares al amparo del Real Decreto 4/2010, de 8
de enero, por el que se regula el Esquema Nacional
de Interoperabilidad previsto en la Ley 11/2007, de
22 de junio y la Norma Técnica de Interoperabilidad
sobre reutilización de recursos de la información.

3. El apartado 2 no supone que las entidades incluidas
en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza estén
obligada, para cumplir dicho apartado, a crear
documentos, adaptarlos o facilitar extractos de
documentos, cuando ello suponga un esfuerzo
desproporcionado que conlleve algo más que una
simple manipulación. No podrá exigirse a las citadas
entidades que mantengan la producción y el
almacenamiento de un determinado tipo de documento
con vistas a su reutilización por una entidad del sector
privado o público.

4. Los sistemas de búsqueda de información y
documentación publicada permitirá la indicación de
búsqueda de información reutilizable.

Artículo 40. Procedimiento de tramitación de
solicitudes de reutilización.

1. El procedimiento de tramitación será el regulado
en los apartados del artículo 10 de la Ley 37/2007,
de 17 de noviembre, que tengan carácter de normativa
básica.

2. El órgano competente resolverá las solicitudes
de reutilización en el plazo máximo de un mes desde
la recepción de la solicitud. Cuando por el volumen
y la complejidad de la información solicitada resulte
imposible cumplir el citado plazo, se podrá ampliar
el plazo de resolución otros quince días. En este caso,
deberá informarse al solicitante de la ampliación del
plazo, así como de las razones que lo justifican.

3. En el caso de que se solicite simultáneamente el
acceso a la información regulado en el capítulo IV y
la reutilización de dicha información, se tramitará
conjuntamente por el procedimiento establecido en
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el capítulo IV, aplicándose los plazos máximos de
resolución previstos en el artículo 20 de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre.

4. Si en el plazo máximo previsto para resolver y
notificar no se hubiese dictado resolución expresa, el
solicitante podrá entender desestimada su solicitud.

CAPÍTULO VI

Reclamaciones y régimen sancionador

SECCIÓN 1ª. RECLAMACIONES

Artículo 41. Reclamaciones.

1. Las personas que consideren que no se encuentra
disponible una información de carácter público que
debería estar publicada, de acuerdo con el principio
de publicidad activa que preside esta ordenanza y lo
dispuesto en los artículos 16 a 22, podrá cursar queja
ante el órgano competente en materia de información
pública a través del sistema de avisos, quejas y
sugerencias. Dicho órgano deberá realizar la
comunicación correspondiente en un plazo máximo
de 10 días desde que se registró la reclamación, o en
el plazo determinado por los compromisos de calidad
establecidos por el propio sistema de avisos, quejas
y sugerencias de ser éste inferior.

2. Frente a toda resolución, acto u omisión del
órgano competente en materia de acceso a la información
pública, podrá interponerse una reclamación ante el
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con
carácter potestativo y previo a su impugnación en vía
contencioso-administrativa, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9
de diciembre, y con los plazos y vías de reclamación,
plazos de resolución y términos de notificación que
dicho artículo establece.

SECCIÓN 2ª. RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 42. Infracciones.

1. Se consideran infracciones muy graves:

a) La desnaturalización del sentido de la información
cuya reutilización esté sujeta a modos de uso limitado
o autorización previa.

b) La alteración muy grave del contenido de la
información cuya reutilización esté sujeta a modos
de uso limitado o autorización previa.

2. Se consideran infracciones graves:

a) La reutilización de documentación sin haber
obtenido la correspondiente autorización en los casos
en que ésta sea requerida.

b) La reutilización de la información para una
finalidad distinta para la que se concedió.

c) La alteración grave del contenido de la información
cuya reutilización esté sujeta a modos de uso limitado
o autorización previa.

d) El incumplimiento grave de otras condiciones
impuestas en el correspondiente modo de uso limitado,
en la autorización previa o en la normativa reguladora
aplicable.

3. Se consideran infracciones leves:

a) La falta de mención de la fecha de la última
actualización de la información.

b) La alteración leve del contenido de la información
cuya reutilización esté sujeta a modos de uso limitado
o autorización previa.

c) La ausencia de cita de la fuente de acuerdo con
lo previsto en esta ordenanza.

d) El incumplimiento leve de otras condiciones
impuestas en el correspondiente modo de uso limitado,
en la autorización previa o en la normativa reguladora
aplicable.

Artículo 43. Sanciones.

1. Por la comisión de las infracciones recogidas en
este capítulo, se impondrán las siguientes sanciones:

a) Sanción de multa de hasta 3.000 euros por la
comisión de infracciones muy graves.

b) Sanción de multa de hasta 1.500 euros por la
comisión de infracciones graves.

c) Sanción de multa de hasta 750 euros por la
comisión de infracciones leves.

2. Por la comisión de infracciones muy graves y graves
recogidas, además de las sanciones previstas en los
párrafos a) y b), se podrá sancionar con la prohibición
de reutilizar documentos sometidos a autorización o
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modo de uso limitado durante un periodo de tiempo
entre 1 y 5 años y con la revocación de la autorización
o modo de uso limitado concedida.

3. Las sanciones se graduarán atendiendo a la
naturaleza de la información reutilizada, al volumen
de dicha información, a los beneficios obtenidos, al
grado de intencionalidad, a los daños y perjuicios
causados, en particular a los que se refieren a la
protección de datos de carácter personal, a la reincidencia
y a cualquier otra circunstancia que sea relevante
para determinar el grado de antijuridicidad y de
culpabilidad presentes en la concreta actuación
infractora.

Artículo 44. Régimen jurídico.

1. La potestad sancionadora se ejercerá, en todo lo
no previsto en la presente Ordenanza, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 25 y ss. de Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público. 

2. El régimen sancionador previsto en esta ordenanza
se entiende sin perjuicio de la responsabilidad civil
o penal en que pudiera incurrirse, que se hará efectiva
de acuerdo con las correspondientes normas legales.

Artículo 45. Órgano competente.

Será competente para la imposición de las sanciones
por infracciones cometidas contra las disposiciones
de la presente Ordenanza el órgano que resulte de lo
dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Artículo 46. Régimen disciplinario.

El incumplimiento de las disposiciones de esta
Ordenanza en el ámbito de la transparencia y el
acceso a la información, por el personal al servicio
del Ayuntamiento de Gáldar, será sancionado de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.3 y
20.6 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre y en la
normativa de carácter disciplinario.

CAPÍTULO VII

Evaluación y seguimiento

Artículo 47. Órgano responsable. 

1. Por la Alcaldía-Presidencia, en ejercicio de sus
facultades de dirección del gobierno y de la administración
local, se ejercerá o delegará en otros órganos la

competencia para la realización de cuantas actuaciones
sean necesarias para el desarrollo, implementación y
ejecución del contenido de la presente Ordenanza.

2. Asimismo se establecerá el área o servicio
responsable de las funciones derivadas del cumplimiento
de la normativa vigente, al que se le encomendarán
los objetivos de desarrollo, evaluación y seguimiento
de la normativa en la materia y la elaboración de
circulares y recomendaciones, así como la coordinación
con las áreas organizativas en la aplicación de sus
preceptos.

Artículo 48. Actividades de formación, sensibilización
y difusión.

El Ayuntamiento de Gáldar realizará cuantas
actuaciones resulten necesarias para garantizar la
adecuada difusión y conocimiento de lo dispuesto en
la presente ordenanza. A tal efecto diseñará acciones
de publicidad a través de sus medios electrónicos y
de los instrumentos de participación ciudadana
existentes en su ámbito territorial. Asimismo articulará
acciones formativas específicas destinadas al personal,
así como de comunicación con las entidades incluidas
en el artículo 2.

Artículo 50. Responsabilidades en el desempeño de
las tareas de desarrollo, evaluación y seguimiento.

Las responsabilidades que se deriven del resultado
de los procesos de evaluación y seguimiento se
exigirán según lo previsto en el capítulo VI.

Artículo 51. Plan y Memoria anual.

Los objetivos y actuaciones para el desarrollo y
mantenimiento de la transparencia, acceso a la
información y reutilización se concretarán en planes
anuales. El resultado de las labores de evaluación y
seguimiento de la ejecución de los planes y de estas
disposiciones será objeto de una memoria que,
anualmente, elaborará el servicio responsable, para
lo que contará con la colaboración de todos los
servicios que estarán obligados a facilitar cuanta
información sea necesaria sobre su área de actuación. 

En el proceso de elaboración de la memoria anual
se solicitará la valoración estructurada de lo realizado
y se recopilaran propuestas de actuación a la ciudadanía
a través de los órganos de participación ciudadana
existentes u otros mecanismos de participación. 
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Disposición transitoria única. Medidas de ejecución

En el plazo de 6 meses tras la entrada en vigor de
la presente Ordenanza, se llevará a cabo la adecuación
de las estructuras organizativas para su ejecución. A
tal efecto, el Ayuntamiento de Gáldar iniciará el
correspondiente proceso de rediseño interno y de
revisión del reglamento orgánico, así como cuantas
disposiciones, circulares o instrucciones internas
pudieran resultar afectadas por la norma, dictando las
instrucciones precisas para su adaptación.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente ordenanza entrará en vigor de acuerdo
con lo establecido en los artículos 65.2 y 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, una vez transcurrido el plazo de
QUINCE DÍAS HÁBILES desde su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia o de la Comunidad
Autónoma, en su caso»

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá Recurso
Contencioso-Administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Las Palmas con sede en Las Palmas de
Gran Canaria, en el plazo de DOS MESES a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

En Gáldar, a veintiocho de julio de dos mil diecisiete.

EL ALCALDE, Teodoro Claret Sosa Monzón.

105.330

ANUNcIO DE APROBAcIÓN
DEFINITIVA

9.984
Al no haberse presentado reclamaciones durante el

plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial
aprobatorio de la Ordenanza municipal reguladora de
REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL
CENTRO OCUPACIONAL Y CENTRO DE DÍA
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PSÍQUICA DE GÁLDAR, cuyo texto íntegro se hace
público, para su general conocimiento y en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985,

de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

« REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL
CENTRO OCUPACIONAL Y CENTRO DE DÍA
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PSÍQUICA DE GÁLDAR: 

Articulo 1. DISPOSICIONES GENERALES 

TÍTULO I

1.1. Denominación y titularidad.

El Centro Ocupacional y Centro de Día para personas
con discapacidad psíquica de Gáldar, en adelante
COCD, es un Centro de Inserción Social Especializado,
que se crea regulado por el Decreto 113/1.988 de 8
de Julio, por el que se regulan los Centros Ocupacionales
para Minusválidos B.O.C. 93, de 22.7.88. 

Tras la entrada en vigor de la Ley 39/2006, de 14
de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal
y la Atención a Personas en situación de Dependencia,
aparece la necesidad de la ordenación de los centros
en aspectos que afectan a su régimen jurídico,
funcionamiento y prestaciones. 

Con esta finalidad se publica el Decreto 67/2012,
de 20 de julio, y su posterior modificación por Decreto
154/2015, de 18 de junio, por el que se modifica el
Reglamento regulador de los centros y servicios que
actúan en el ámbito de la promoción de la autonomía
personal y la atención a personas en situación de
Dependencia de Canarias. 

Este COCD está acreditado como Centro de la Red
Pública de Servicios Sociales de la Comunidad
Autónoma de Canarias cuyo titular es el Excmo
Ayuntamiento de Gáldar, entidad legalmente constituida
y registrada en la C.C.A.A. con el número de registro
CP2-65 y con dirección en la calle Guaires, número
28 del municipio de Gáldar. El ámbito de actuación
será supramunicipal.

1.2. Objeto.

El presente reglamento regula la organización y
funcionamiento del COCD de Gáldar. El Decreto
154/2015, de 18 de junio, se define al Centro
Ocupacional como el servicio “que en horario diurno
atiende a personas con discapacidad, con el objetivo
de mantener o mejorar su nivel de autonomía personal
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y apoyar a las familias o cuidadores facilitando el respiro
familiar y la permanencia de la persona en su domicilio.
Desarrolla actividades de terapia ocupacional,
habilidades pre laborales y habilitación psicosocial
para las personas con discapacidad con dificultades
para integrarse en un centro especial de empleo o en
un empleo ordinario. Deberá reunir los requisitos
establecidos en el Real Decreto 2274/1985, de 4 de
diciembre, por el que se regulan los centros ocupacionales
para minusválidos.”

El Real Decreto 2274/1985, de 4 de diciembre, que
regula los Centros Ocupacionales para Minusválidos,
definen éstos como un servicio social para el desarrollo
personal de los minusválidos en orden a lograr, dentro
de las posibilidades de cada uno, la superación de los
obstáculos que la minusvalía les supone, para la
integración social. 

Considera que alcanzarán esta condición de Centro
Ocupacional aquellos establecimientos que tengan como
finalidad asegurar los servicios de terapia ocupacional
y de ajuste personal y social a las personas con
discapacidad, cuando por el grado de su discapacidad
no puedan integrarse en una Empresa o en un Centro
Especial de Empleo. 

1.3. Ámbito de aplicación. 

El presente reglamento tiene el carácter de obligatorio
para todo el personal que presta sus servicios en el
Centro, así como para los usuarios del mismo y sus
familiares, representantes legales o de hecho.

1.4. Perfil de las personas usuarias.

Según recoge el Real Decreto 113/1988 de 8 de julio,
podrán integrarse en los Centros Ocupacionales
regulados en esta disposición, las personas con
discapacidad intelectual que reúnan los siguientes
requisitos:

a) Estar en edad laboral.

b) Haber sido valorados y calificados como tales
por los Equipos Multiprofesionales a que se refiere
el artículo 10 de la Ley de Integración Social de
Minusválidos, según Decreto 113/1988.

c) Disponer de una resolución motivada del Equipo
Multiprofesional sobre la necesidad de integración en
un COCD por no ser posible en una Empresa o en un

Centro Especial de Empleo, dada la acusada minusvalía
temporal o permanente.

d) Disponer de la adjudicación de plaza por parte
del Servicio de Admisión del Instituto de Atención
Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria.

e) No padecer condición médica que requiera un
control que supere los medios disponibles en el
COCD.

f) No presentar trastornos de conducta tal que ponga
en peligro su integridad física y/o la de otros.

TÍTULO II

DERECHOS Y DEBERES

Artículo 2. Derechos y deberes de las personas
usuarias.

- La persona usuaria deberá tener conocimiento de
los derechos y deberes de forma explícita antes del
ingreso, en un lenguaje y términos que, dentro de lo
posible, ésta pueda comprenderlos.

- Siempre que se circunscriban al marco de la norma
vigente, podrán ser modificados de forma consensuada
entre el centro y las personas usuarias y sus representantes
legales, de modo que se adecuen a nuevas circunstancias
que puedan sobrevenir.

- Será necesario que en el momento del ingreso se
firme la aceptación del contrato y del Reglamento de
Régimen Interior.

Artículo 2.1. Derechos de las personas usuarias.

Todas las personas usuarias del COCD tendran
derecho a :

- Recibir una atención integral, estableciéndose
programas individualizados adaptados a sus necesidades
personales: actividades de la vida diaria, cuidados básicos,
salud física, bienestar psicológico, comunicación y
lenguaje, habilidades e interacción social, integración
comunitaria, intereses afectivos y sexuales. 

- La participación de la persona usuaria, su familia
o representante legal en la elaboración del programa
de intervención individual.
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- La promoción, fomento y participación en las
actividades comunitarias de ocio y tiempo libre,
deporte y cultura.

- Ser tratado/a con el máximo respeto y a recibir
un trato digno del personal y los demas usuarios del
Centro respetándose en la medida de lo posible sus
preferencias y su capacidad de decisión.

- Ausentarse del Centro por un máximo de sesenta
días al año, manteniendo el derecho a la reserva de
plaza. La utilización de este derecho requerirá la
previa comunicación del/a usuario/a o de la familia
o de representante legal a la Dirección del Centro,
especificando la fecha de comienzo y duración
aproximada y el motivo de la ausencia.

- Asistir a la Asamblea General y tomar parte en
sus debates con voz y voto o, en su caso, ser
representado/a por su representante legal.

Artículo 2.2. Deberes de las personas usuarias. 

Son deberes de las personas usuarias y/o representantes
legales los siguientes:

- Desarrollar, en la medida de sus posibilidades, las
actividades o labores del Centro.

- Asistir al Centro con asiduidad. 

- Conocer y cumplir el Reglamento de Régimen
Interior, así como los acuerdos e instrucciones
emanados de la Dirección del Centro y de la Asamblea
General.

- Utilizar adecuadamente las instalaciones del
Centro. 

- Tener un comportamiento basado en el mutuo
respeto, tolerancia y colaboración, encaminada a
facilitar una mejor convivencia entre las personas
usuarias, así como con el personal que presta servicios
en el Centro.

- Respetar los derechos de las demás personas
usuarias.

- Abonar puntualmente el importe de los servicios,
y el precio público que se establezca, o constituir las
garantías adecuadas para el pago que establece la
normativa de aplicación. 

- Facilitar correctamente los datos que le sean
solicitados por el Centro.

- Poner en conocimiento la Dirección del Centro
las anomalías o irregularidades que se observen en
el funcionamiento del mismo.

- Ajustarse a las instrucciones de los programas que
se desarrollan en el Centro.

- Declarar cualquier variación de sus datos personales
y socio-económicos que puedan repercutir en la
prestación del servicio y en la determinación del
precio público exigible.

Artículo 3. Derechos y deberes del representante legal
o de hecho de los/as usuarios/as.

3.1. Derechos del representante legal o de hecho:

Se entiende que la capacidad de determinación de
las personas usuarias será la que marque los límites
de los derechos de las familias.

Los representantes legales o de hecho tienen derecho
a :

- Que se les entregue un ejemplar del contrato de
ingreso, así como del Reglamento de Régimen Interno,
con un documento informativo en el que refleje el horario
de atención al familiar por los/as profesionales.

Ser informados/as de la fecha de incorporación del
/ la usuario/a en el Centro, con cinco días (naturales)
de antelación. 

- Conocer todas las dependencias del Centro donde
la persona usuaria va a ser incorporada.

- Recibir información periódica sobre la evolución
y el estado de su familiar y/o representado/a legal.

- Solicitar, por escrito, los informes necesarios
(psicológicos, social, etc.) que les sean necesarios para
cualquier gestión.

- Ser informado puntualente, si hubiese servicio de
restauración en el centro, los menús y dietas que
sigue la persona usuaria.

- Recibir información, sobre los aspectos funcionales
del centro: horarios, actividades, programas.
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- Realizar sugerencias y aportaciones en la elaboración
del PIA.

- Participar en las actividades socioculturales que
el Centro programa para ello: fiestas, jornadas de
puertas abiertas, las salidas que se estime oportuno,
encuentros intercentros, etc.

- Conocer, con antelación, el lugar, la fecha y hora
donde se van a realizar las salidas de ocio y tiempo
libre.

- Participar en las reuniones que desde el Centro se
organicen para canalizar sus opiniones y sugerencias.

- Realizar reclamaciones, quejas y sugerencias a la
dirección, de forma verbal o escrita, a través de las
hojas de reclamación propias del Centro o las oficiales
del Gobierno de Canarias o a presentarlas directamente
al IAS.

3.2. Deberes del representante legal del usuario o
representante de hecho:

- Cumplir con sus deberes civiles con el/la usuario/a
en todos sus procesos de atención, colaborando con
los/as profesionales del COCD.

- Dirigirse al personal de centro con el debido
respeto.

- Aportar toda la documentación, informes y
certificados que se le soliciten desde el COCD en el
plazo que se le indique.

- Aportar la medicación, las recetas electrónicas y
firmar la autorización de administración de los
medicamentos.

- Presentarse en el COCD cuando desde el mismo
se le requiera, debiendo estar localizable, y tener
actualizados su número de teléfono y domicilio o
lugar de trabajo.

- A personarse en el plazo máximo de 15 minutos
para recoger a su representado/a al regreso de las
actividades externas y en el plazo máximo de 1 hora
para acompañarle cuando proceda el traslado a un centro
sanitario, con carácter urgente. Facilitando todos los
informes médicos pertinentes y prescripciones
facultativas que deriven de esa intervención sanitaria.

- Acompañar a su representado y realizar todas
aquellas gestiones pertinentes en la tramitación de
consultas médicas, solicitudes económicas, ayudas
técnicas, o cualquier otro trámite o gestión derivada
de la representación asumida.

- A comunicar al COCD cualquier variación en su
estado de salud, en su comportamiento o estado
anímico.

- Atender los requerimientos del COCD cuando su
representado no esté en condiciones de asistir al
mismo por razones sanitarias o de comportamiento.

- Al cumplimiento de los horarios y de los lugares
acordados para la entrega y recogida de su representado
en el uso del servicio de transporte.

- Comprobar diariamente si le ha sido enviada
información desde el Centro con el usuario.

- A justificar oportunamente la falta de asistencia
del/la usuario/a al COCD lo antes posible, no pudiendo
ser superior a 48 horas. 

- A cumplir con los requerimientos del material
que el COCD solicite.

Artículo 4. Obligaciones de la entidad gestora.

1. Dar a conocer y velar por el cumplimiento del
Reglamento de Régimen Interior, así como los acuerdos
emanados de la Asamblea General,las instrucciones
y normas de la Dirección del COCD.

2. Favorecer las buenas relaciones sociales entre las
personas usuarias, familiares, persona de referencia
o representante legal y el personal del COCD.

4. Poner en conocimiento del IAS, a través del
Servicio de Admisión, todas aquellas incidencias o
circunstancias relevantes que afecten a la estancia de
las personas usuarias, así como los ingresos en Centros
hospitalarios, en menos de 48 horas.

5. A cumplir con el decreto 154/2015, de 18 de junio,
por el que se modifica el Reglamento regulador de
los centros y servicios que actúen en le ámbito de la
promoción de la autonomía personal y la atención a
personas en situación de dependencia en Canarias.
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TÍTULO III

RÉGIMEN DE INGRESOS, TRASLADOS Y
BAJAS DE LAS PERSONAS USUARIAS

Artículo 5. Requisitos y procedimiento de ingreso.

a. Requisitos generales para acceder:

1. El ingreso siempre será voluntario o por orden
judicial y así deberá quedar reflejado explícitamente
con la firma del contrato por parte de la persona
usuaria. En caso de que la persona usuaria se encuentre
incapacitada para la firma del contrato de ingreso, deberá
constar la autorización judicial pertinente que establezca
la normativa legal de vigente aplicación.

2. La persona usuaria o representante legal debe
cumplimentar y firmar el documento contractual de
ingreso y presentar la documentación que esté estipulada
en el procedimiento de ingreso, acogida y adaptación.

3. El COCD dispondrá de un protocolo de ingreso
que recogerá la documentación necesaria que deberá
facilitar tanto la persona usuaria, la familia o su
representante legal.

4. Así mismo, si fuera necesario, se pondrá a su
disposición todo el tipo de apoyo que se requiera, para
orientar y acompañar en el procedimiento de ingreso
con el fin de afrontar el mismo con las máximas
garantías

Artículo 6. Conformación del expediente individual. 

Se conformará el expediente individual en el plazo
que establezca el protocolo de ingreso del COCD de
cada persona usuaria que contendrá como mínimo la
recogida en el Decreto 67/2012 y su modificación
154/2015, además de los documentos recogidos
anteriormente en el protocolo de ingreso.

El expediente individual se mantendrá actualizado,
al menos 6 meses, y custodiado por el COCD,
garantizando la adecuada confidencialidad y
cumplimiento de la normativa vigente sobre la ley de
protección de datos.

EL DECRETO 154 recoge: Expedientes individuales:
incluirá como mínimo: ficha personal (datos personales
y administrativos básicos), contrato, informes sanitarios
y sociales, PIA básico, consentimiento para administrar
medicación según prescripción facultativa, documentos

de seguimiento y resolución del reconocimiento del
grado de dependencia y el programa de atención
individual.

El expediente es una recopilación de documentos
que requieren un trato discreto y sujeto a la legislación
pertinente en materia de protección de datos personales.

Deberá estar ordenado, actualizado y organizado de
tal modo que permita conocer el estado actual de la
persona usuaria, sus objetivos en el COCD, las
actividades propuestas para alcanzarlos, así como la
temporalización de las revisiones.

Toda persona usuaria tendrá acceso y copia, si así
lo requiere, de su expediente.

Artículo 7. Período de adaptación y pérdida de la
condición de usuario: 

En cualquier caso, los/as usuarios/as podrán
encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:

a. Persona usuaria en periodo de adaptación y
observación, aquel que tendrá como objeto valorar
el grado de adaptabilidad al C COCD así como,
conocer la veracidad de los datos aportados. Este
periodo no podrá durar más de tres meses. El mismo
contará con un programa específico para favorecer
la adaptación. Transcurrido dicho período, el usuario/a
consolidará el derecho a la plaza ocupada. 

b. Persona usuaria con plaza ocupada, con la plaza
adjudicada, en cuya situación se encuentran los que
hayan superado el periodo de adaptación.

c. Persona usuaria que deja plaza vacante, por
alguna de las siguientes causas: 

c.1. Por no haber superado el periodo de adaptación
y observación.

c.2. A petición de la persona usuaria o su representante
legal.

c.3. Por fallecimiento.

c.4. Cuando se produzca baja obligada por necesidad
de atención sanitaria, durante el tiempo que dure la
misma, se considerará como en situación de plaza
reservada, previa aportación de documentación
justificante de tal situación. 
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c.5. En los periodos de ausencia que excedan de 45
días naturales al año sin justificación previa, según
Resolución de 26 de agosto de 1.987, de la Dirección
General del INSERSO, por la que se regulan los
ingresos, traslados, permutas y liquidación de estancias
en los Centros Residenciales para Minusválidos, en
su Capítulo XIII.

d. Motivos de modificación de la plaza y/o servicio
y traslado a otro servicio o COCD : 

d.1. A petición de la persona usuaria.

d.2. Motivos sanitarios.

d.3.Cambio de necesidad asistencial. 

d.4. Motivos sociales.

d.5. Así mismo, quedará en suspenso temporal la
condición de la persona usuaria del COCD, durante
los periodos de ausencia voluntaria del mismo, siempre
que se justifique con antelación y durante el cumplimiento
de una sanción disciplinaria de expulsión temporal
de la misma.

TÍTULO IV

REGLAS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo 8. Atención ofrecida.

8.1. Tipo de atención y capacidad del Centro.

El COCD es un servicio de régimen diurno, de
lunes a viernes, abierto, dinámico y de ingreso y
participación voluntaria, que tiene por objeto facilitar
a sus usuarios/as, mediante una atención diurna de tipo
habilitador integral, los apoyos de capacitación
profesional, habilitación personal y social, en orden
a que puedan lograr, dentro de sus posibilidades y a
través de un programa personalizado, la mejor calidad
de vida y desarrollo integral posible.

El horario atención al usuario en el COCD es: de
07:30 a 14:30 horas. El mismo puede ser modificado
por acuerdo de la Asamblea y será notificado a las
familias.

Prestará sus servicios durante 11 meses al año, con
un mes de vacaciones que será consensuado por
acuerdo de la Asamblea.

8.2. Cartera de servicios.

8.2.1. Terapia Ocupacional

Se entiende por tal aquellas actividades o labores
no productivas realizadas por las personas usuarias
de acuerdo a sus condiciones individuales, bajo la
orientación del personal técnico del COCD encaminadas
a la obtención de objetos, productos o servicios. 

Se persigue la enseñanza en habilidades profesionales
y en un entorno laboral simulado a través de talleres
que respondan a las necesidades y dificultades de la
personas con discapacidad; acercándoles lo más
posible al mercado laboral normalizado, y a las
condiciones de la empresa actual.

8.2.2. Ajuste Personal y Social.

Son aquellos tratamientos especializados que las
personas usuarias de los COCD reciben a fin de
procurar una mayor habilitación personal y una mejor
adaptación en su relación social. El Equipo Técnico
elaborará una programación anual de actividades,
así como una memoria para el conocimiento de las
instituciones que tutelan el COCD.

Para alcanzar una mayor habilitación personal y social
se establecerá una coordinación directa con los
distintos servicios de ámbito municipal y supramunicipal:
centro de salud, unidad de salud mental, colegio,
instituto, escuela de adultos, servicios municipales como
agencia de desarrollo local, deportes, cultura, asociaciones
de vecinos y otras. 

El Decreto 154/2015 establece que se desarrollen,
al menos, los programas establecidos en dicha norma.

Artículo 9. Servicio de comedor y transporte.

Deberán cumplir con lo establecido en la normativa
que le sea de aplicación y con los acuerdos que se adopten
en la Asamblea.

Artículo 10. Medidas higiénico sanitarias y atención
social.

10.1. Seguimiento y atención sanitaria.

1. Se procurará que todas las personas usuarias
reciban la atención socio-sanitaria y los cuidados que
precisen a través de la coordinación con los servicios
públicos sociales y de la salud
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2. En caso de urgencia médica, el personal del
centro acompañará a la persona usuaria al Centro
sanitario que le corresponda, debiendo acudir el
familiar o representante legal, en el menor tiempo posible.

4. La Dirección del Centro podrá adoptar decisiones
de carácter urgente, por motivos de salud de la persona
usuaria, dando cuenta con la mayor brevedad posible
a sus familiares.

5. El Centro contará con la dotación de material
farmacéutico y sanitario necesario para dar atención
adecuada de primeros auxilios y emergencias sanitarias.
Dicho material será tutelado por el personal responsable
del mismo.

6. Se administrarán únicamente los medicamentos
prescritos por los/as profesionales correspondientes,
no pudiendo las personas usuarias, su representante
legal o sus familiares alterar la prescripción en cuanto
a la medicación.

7. Sólo se podrá fumar en los lugares habilitados
para ello, según dispone la legislación vigente, de medidas
sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la
venta, el suministro, el consumo y la publicidad de
los productos del tabaco, debiéndose observar además
el resto de las disposiciones establecidas en el citado
texto.

10.2. Atención social y cultural.

1. El COCD favorecerá las actividades de voluntariado
social, ateniéndose a lo establecido en la Ley 45/2015
del 14 de octubre, del Voluntariado de Canarias;
igualmente favorecerá el asociacionismo.

2. Se promoverá la participación en la programación
de este tipo de actividades por parte de los/as usuarios/as
así como en las actividades socioculturales en entornos,
recursos, horarios y con población normalizada.

Horarios del Centro, régimen de visitas, salidas y
comunicación con el exterior.

Artículo 11. Horarios de actividades

11.1. Actividades de las personas usuarias

Las personas usuarias de estos centros requieren tener
su tiempo bien estructurado, debiendo estar las
actividades planificadas, si bien este horario es flexible
ya que la organización en ningún caso debe estar por

encima de las necesidades de las personas usuarias.
En cualquier caso, las actividades se organizan en torno
a unas franjas horarias, que serán orientativas y se
adaptarán a las características y/o requerimientos de
apoyo de las personas usuarias de cada centro.

11.2. Horario de atención los familiares y representantes
de los usuarios.

- El COCD pondrá a disposición de las familias y
representantes legales el día del ingreso el horario de
atención a las familias, así como los teléfonos, emails
o cualquier otro medio de comunicación que el COCD
determine.

- Dentro de lo posible, los profesionales del COCD
se adaptarán a las necesidades horarias de la familia
y a su situación sociofamiliar.

No se admite la entrada de visitantes, excepto las
visitas de personas o grupos concertadas con anterioridad
o las permitidas por la Dirección, debiéndose anotar
cualquier visita en el correspondiente libro de registro
de visitas. 

La Dirección se reserva el derecho de admisión al
COCD a toda aquella persona que perturbe la
convivencia o ponga en peligro la integridad física y
la dignidad de algún residente o personal del COCD,
de sus pertenencias o de las instalaciones del mismo,
sin perjuicio de la actuación en su caso de las fuerzas
de orden público.

11.3. Régimen de atención de las familias en los
Centros.

Siempre que así lo requiera el familiar o persona
relevante, podrá solicitar con antelación una cita con
cualquier profesional técnico del COCD, con objeto
de atención de su hijo/a usuario/a, pudiendo recibir
asesoramiento e información en todas las materias que
atañe al/la usuario/a, mediante entrevista personal
con el/la profesional oportuno/a, previa petición de
consulta o contacto telefónico. Para realizar consultas
telefónicas, a fin de facilitar la organización y dinámica
del COCD establecerá el horario oportuno.

Relaciones con el personal. Sugerencias y
reclamaciones

Artículo 12. Las relaciones con el personal.

12.1. El personal del COCD dispondrá de lugares

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 93, viernes 4 de agosto de 2017 11773



reservados para su uso exclusivo, que no serán
utilizados por las personas usuarias del mismo ni por
sus familias o representantes legales. 

12.2. Se prohíbe dar propinas o retribuciones
económicas al personal del COCD.

Artículo 13. Sugerencias y reclamaciones.

El COCD tendrá, a disposición de las personas
usuarias y sus familiares, un buzón en zona visible
de sugerencias, así como las Hojas de Reclamaciones,
con el fin de conocer las inquietudes, mejorar la
calidad de los servicios y de las prestaciones establecidas
según legislación vigente, por el que se regula la
ordenación, autorización, registro, inspección y
régimen de infracciones y sanciones de COCD para
personas en situación de dependencia y sus normas
de régimen interno.

Toda sugerencia, queja o reclamación que se haya
hecho llegar a la dirección del COCD, será contestada
de forma motivada según normativa vigente y conforme
a lo recogido en este Reglamento.

Las sugerencias, quejas y reclamaciones quedarán
recogidas, al menos, en la memoria anual del COCD,
especificando su naturaleza.

TÍTULO V

Artículo 14. Toma de imágenes, grabaciones y
utilización de teléfonos móviles.

Deben respetarse y aplicarse los principios contenidos
en la legislación vigente y en particular la LOPD, el
Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal (RDLOPD), aprobado por el Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, y la Instrucción
1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española
de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos
personales con fines de vigilancia a través de sistemas
de cámaras o videocámaras, durante todo el proceso
desde su captación, almacenamiento, reproducción hasta
su cancelación. 

Se tendrá especial vigilancia en la aplicación de la
normativa vigente respecto del uso de cámaras y
grabación con teléfonos móviles, debiendo prevalecer
en todo momento el derecho a la intimidad de las personas
usuarias.

TÍTULO VI

SISTEMA DE PAGO DEL SERVICIO

Artículo 15. Fijación del precio.

1. Las personas usuarias y sus representantes legales
deberán satisfacer el precio público que se determine
para cada Centro en función de la normativa en vigor
que sea de aplicación.

2. Corresponde, al Ayuntamiento establecer los
criterios para las exenciones del pago total o parcial
del coste efectivo del precio de estancia en el COCD,
así como determinar las garantías que, en su caso,
pudieran exigirse.

3. En el contrato de ingreso se establecerá los
servicios ofertados por el COCD y los que resultan
de pago, así como la cuantía de los mismos. Cualquier
variación deberá ser comunicada por escrito con una
antelación, al menos, de 1 mes.

4. En el tablón de anuncios del COCD deberán
quedar reflejados el coste de la participación económica
que corre a cargo de la persona usuaria desglosando
el precio de cada servicio complementario que se
oferta.

5. Las personas usuarias, sus familias o representantes
legales están obligadas a comunicar a la Dirección
del COCD, en su caso, cualquier variación de sus
percepciones o de su patrimonio con respecto al
inicialmente declarado, especialmente en los casos en
lo que se haya solicitado o concedido la exención de
pago del precio público.

TÍTULO VII

ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN Y DE
REPRESENTACIÓN DE LOS CENTROS

El COCD potenciará la participación de las personas
usuarias, las asociaciones de familiares y de los/as
profesionales relacionados/as con su atención, en el
fomento de cuantas acciones contribuyan a favorecer
el bienestar social y la integración de las personas usuarias.

Las personas usuarias de los centros tendrán derecho
a participar activamente, por sí mismas o a través de
sus representantes legales, y ser tenidos/as en cuenta
en todas aquellas medidas o decisiones relacionadas
con la atención que han de recibir y con los objetivos
de rehabilitación e integración social que se persiga.
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Los órganos de participación y representación son
los siguientes:

Artículo 16. El Comité de Calidad

Es el órgano responsable de fomentar y controlar
las actividades del centro que afecten a la calidad de
sus servicios. Tendrá que impulsar la comunicación
y la participación de las personas interesadas.

El Comité de Calidad estará integrado por los
siguientes miembros, que serán escogidos
democráticamente entre sus miembros: 

- Un/a representante del IAS.

- La dirección del Centro.

- Un/a representante de los/as usuarios/as del Centro

- Un/a representante de los/as trabajadores/ras del
Centro. 

- Un/a representante de familiares del Centro.

El Comité tendrá, como finalidad poner en marcha
y realizar el seguimiento del proyecto que permita
construir un sistema de gestión de calidad, que se adapte
a las características del centro y que contemple todas
las actividades que se desarrollen en él, con la finalidad
de conseguir la mejor calidad de vida posible. El
Comité de Calidad deberá promover la participación
de todos los miembros de la organización para la
consecución de los objetivos establecidos en el Sistema
de gestión integral de calidad. 

Se reunirá con una periodicidad semestral y será
convocado por la dirección del COCD.

Con carácter anual se realizará una encuesta del nivel
de satisfacción entre las personas usuarias, familias
y sus representantes legales sobre los servicios
generales, a fin de determinar los oportunos impulsos
de mejora.

Artículo 17. Asamblea General

1. La Asamblea General se constituye por las
personas usuarias del CCOCD, sus familiares y/o
representantes legales. La Dirección del mismo, un/a
representante de la entidad y un/a representante de
los/as trabajadores/ras podrán asistir con voz pero sin
voto.

2. La Asamblea se reunirá en sesión ordinaria una
vez al año, dentro del primer trimestre, y en sesiones
extraordinarias cuantas veces sean necesarias a petición
del 20% de los/as componentes de la Asamblea
General.

3. La convocatoria de cada Asamblea se realizará
por su Presidente/a con una antelación mínima de siete
días. Se hará pública en el tablón de anuncios del COCD,
donde se deberá concretar el lugar, la fecha, la hora
y el orden del día. La Asamblea quedará formalmente
constituida con la presencia de al menos el 10% de
los/as familiares y/o representantes legales, en primera
convocatoria, y, en segunda, quedará constituida
media hora después, cualquiera que sea el número de
asistentes. 

4. En la primera convocatoria, una vez reunida la
Asamblea (que deberá convocar el/la directora/ra del
COCD), se efectuará la oportuna elección de/la
Presidente/a y Secretario/a. Esta elección se llevará
a cabo por el procedimiento de votación secreta,
previa presentación de candidatos/as a cargos.

5. Los acuerdos de la Asamblea se tomarán por mayoría
simple de los/as presentes. El /la Director/ra del v COCD
elará por el cumplimento de estos acuerdos siempre
y cuando las condiciones materiales, organizativas,
económicas o de cualquier otra índole lo permitan. 

Artículo 18. Funciones del/la Presidente/a y del/la
Secretario/a de la Asamblea General.

1. Corresponde al/a Presidente/a dirigir el desarrollo
de la Asamblea, mantener el orden de la sesión y velar
por el cumplimiento de las formalidades exigidas.

2. Corresponde al/la Secretario/a la redacción del
acta de la Asamblea, en la que figurará:

a. Lugar, fecha y hora de comienzo y terminación.

b. Número de asistentes.

c. Orden del Día.

d. Acuerdos adoptados.

Una copia de dicha acta deberá hacerse pública en
el tablón de anuncios del COCD, otra copia se
trasladará a la entidad titular y otra al Director/ra del
mismo en un plazo máximo de siete días hábiles.
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Artículo 19. Competencias de la Asamblea General

Son competencias de la Asamblea General:

1. Procurar el buen funcionamiento del Centro.

2. Nombramiento de las personas que actuarán
como Presidente/a y Secretario/a.

3. Informar sobre los programas anuales de actividades
que se los debe entregar el Director/a del Centro,
cuidando que haya una proporción adecuada entre las
actividades recreativas, las culturales y las de animación
y cooperación social, de acuerdo al presupuesto del
centro. 

4. Velar por unas relaciones de convivencia
participativas entre las personas usuarias.

5. Conocer y participar en la deliberación de las posibles
modificaciones del Reglamento de Régimen Interior
planteadas por la entidad titular, así como realizar
propuestas al respecto.

6. Estar informados sobre cambios relevantes en la
gestión y organización del COCD.

7. Comunicar a la Dirección del COCD cualquier
iniciativa, sugerencia o desacuerdo que considere
oportuno, con objeto del buen funcionamiento del mismo.

8. Redactar y aprobar un documento donde se
recojan las funciones y la composición del Comité
de Calidad.

Artículo 20. Asociación de Familias.

En caso de existir el Centro colaborará de forma
coordinada y participativa con la asociación.

TÍTULO VIII

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Será de aplicación cuando se produzcan por parte
de las personas usuarias del COCD o los/as familiares
y/o representantes legales, incumplimientos el
Reglamento de Régimen Interior, tanto en el propio
centro como en cualquier actividad que se realice en
el exterior.

Artículo 21. Faltas leves 

-La falta de respeto a otros/as usuarios/as del Centro

o familiares, profesionales y personas que se encuentren
en él.

-El descuido o negligencia en el uso de las instalaciones,
enseres y mobiliario del edificio.

-Promover y originar altercados violentos, así como
comportamientos inadecuados, riñas, peleas, lenguaje
soez, etc.

-Entorpecer las actividades que se desarrollen en
el COCD de forma no justificada.

-No aportar el material, la documentación o medicación
que desde el COCD se le solicite.

- No informar sobre el estado de salud del/la usuario/a
en el domicilio, comportamiento, estado anímico.

- No justificar la ausencia del/la usuario/a después
de 2 días.

- No cumplir con los horarios de recogida y entrega
del transporte.

- No cumplir con los horarios de entrega y recogida
del COCD.

Artículo 22. Faltas graves: 

-La reiteración de faltas leves, previamente sancionadas,
cuando se haya reincidido tres veces durante un año.

-La demora injustificada de un mes de pago del coste
de la plaza. 

- El menosprecio manifiesto y las injurias o calumnias
respecto a las personas que se encuentran en el COCD.

- Producir daños graves, intencionados o por
negligencia inexcusable, en las instalaciones, mobiliario
o enseres del COCD.

- Realizar actividades con fines lucrativos personales.

- Sustracción de bienes.

- Falsear datos del/ la usuario/a.

- Que la familia o representante legal no de respuesta
cuando desde el Centro se le solicita un determinado
tipo de actuación muy importante para a el/la usuario/a.
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-Que la familia o representante legal no acuda al
Centro a recoger al/la usuario/a cuando por motivos
de salud tiene que permanecer en su domicilio. 

-Tomar fotos, grabaciones para su publicación y/o
divulgación a los/as usuarios/as, personal del Centro,
siendo necesario su consentimiento expreso, por
entenderse una intimidación ilegítima la captación de
imagen en momentos de la vida privada.

- Abandono, entendiendo como tal negarse a acudir
a recogerlos / as al cierre del centro o cuando desde
el centro se requiera por ejemplo, causas médicas.

Artículo 23. Faltas muy graves: 

La reiteración de faltas graves, debidamente
sancionadas, entendiéndose por tal la acumulación de
dos o más en el intervalo de tres meses.

Artículo 24. Prescripción de las sanciones.

1. Las sanciones reguladas en el presente Reglamento
de Régimen Interior prescribirán:

a) A los tres meses, las impuestas por faltas leves.

b) A los seis meses, las impuestas por faltas graves.

c) Al año, las impuestas por faltas muy graves.

2. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará
a contarse desde el día siguiente a aquel en que
adquiera firmeza la resolución por la que se impone
la sanción.

Artículo 25. Sanciones:

La valoración de la sanción tendrá siempre en
cuenta el coste-beneficio de su aplicación en desarrollo
integral del/la usuario/a y/o familias.

Sin perjuicio de las demás responsabilidades a que
hubiera lugar, las sanciones que se podrán imponer
en algunas de las faltas mencionadas en el apartado
anterior, serán las siguientes:

Sanciones por faltas leves: 

- Amonestación verbal privada.

- Amonestación individual por escrito.

- Medidas de modificación cognitivo-conductuales
acordadas por el equipo técnico.

Sanciones por faltas graves: 

- Suspensión de la condición de la persona usuaria
por un tiempo no superior de siete días.

Sanciones por faltas muy graves: 

- Suspensión de los derechos de la persona usuaria
por un período de siete días a seis meses.

- Expulsión definitiva del COCD.

Las sanciones por faltas leves serán gestionadas
enteramente por la Dirección del COCD, con el fin
de conseguir agilidad en el proceso y evitar retrasos
a la espera de apertura de expediente. 

Sin embargo, las sanciones por faltas graves y muy
graves serán impuestas por el IAS, previa tramitación
por expediente sancionador dando cuenta a la Dirección
del COCD para su archivo y anotación en el expediente
personal, en su caso. 

Artículo 26. Procedimiento.

Este procedimiento, conlleva un espíritu constructivo
y de acción mediadora por parte del IAS, no solamente
tiene un fin punitivo o disciplinario

1. Denunciado un hecho que pudiera ser constitutivo
de alguna de las faltas tipificadas en el presente
Reglamento de Régimen Interior, la Dirección del COCD
llevará a cabo una primera comprobación a fin de conocer
las circunstancias del caso concreto, así como al
objeto de calificar en principio su posible gravedad.

2. En las faltas graves o muy graves, los hechos
denunciados serán trasladados por la Dirección del
COCD junto con todos los antecedentes al IAS, quien,
una vez examinada la documentación aportada,
acordará el inicio o no del expediente disciplinario
designando a la persona instructora del procedimiento. 

En todo caso, la Dirección del COCD podrá tomar
las medidas cautelares, debidamente justificadas que
deberán ser refrendadas por el IAS en un plazo no superior
a 48 h.

3. Del acuerdo de inicio del expediente disciplinario
se dará traslado al familiar y/o representante legal,
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especificando las conductas imputadas y la designación
de la persona instructora del procedimiento, a fin de
que, en el plazo de diez días naturales, formule las
alegaciones que considere convenientes y aporte las
pruebas que documenten dichas alegaciones (testimonios,
informes, declaraciones, etc.).

4. La persona instructora del procedimiento podrá
solicitar a las partes implicadas cuantos informes y
dictámenes técnicos considere necesarios para valorar
los hechos y formulará propuesta de resolución, que
será remitida junto con todo lo actuado al órgano
competente para que éste resuelva en el plazo de un
mes.

Artículo 27. Competencia para resolver e imponer
sanciones.

1. Corresponde al/la directora/a del Centro resolver
e imponer las sanciones por faltas leves y al IAS la
resolución e imposición de la sanción por faltas graves
o muy graves.

2. El régimen de reclamaciones y recursos contra
las sanciones impuestas en virtud de este procedimiento
se ajustará a lo dispuesto en la legislación vigente. 

3. Las sanciones disciplinarias se ejecutarán en el
plazo de diez días naturales a partir del siguiente al
de su notificación.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

Cualquier aspecto no previsto en este Reglamento
de Régimen Interno se ajustará a la normativa vigente
que resulte ser de aplicación.

ENTRADA EN VIGOR

El presente Reglamento entrará en vigor a los
VEINTE DÍAS HÁBILES siguientes a su publicación
íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas y aprobado por el pleno municipal del
Ayuntamiento de Gáldar ».

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá Recurso
Contencioso-Administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias con sede en Las Palmas de
Gran Canaria, en el plazo de DOS MESES a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

En Gáldar, a veintiocho de julio de dos mil diecisiete.

EL ALCALDE, Teodoro Claret Sosa Monzón.

105.322

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE INGENIO

contratación

ANUNcIO
DE ADJUDIcAcIÓN Y FORMALIZAcIÓN

EN EL PERFIL DE cONTRATANTE
9.985

Por Resolución de Alcaldía número 3.798 de fecha
19 de julio de 2017, se adjudicó el contrato de obras
denominado “PLAN DE INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA 2017 (REFORMADO)” lo que se
publica a los efectos del artículo 154 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Alcalde-Presidente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.

c) Número de expediente: 5703/2017.

d) Dirección de internet del perfil de contratante:
www.ingenio.es

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción: PLAN DE INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA 2017 (REFORMADO).

c) Lotes: No.

d) Medio de publicación de la licitación: Mediante
invitaciones.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Urgente.
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b) Procedimiento: Negociado sin Publicidad.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
QUINCE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS (186.915,89 EUROS).

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe neto y total: DOSCIENTOS MIL (200.000,00)
EUROS.

6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación: 19 de julio de 2017.

b) Fecha de formalización del contrato: 25 de julio
de 2017.

c) Contratista: GONZÁLEZ QUINTINO E HIJOS,
S.L., CIF: B-35453620.

d) Importe de adjudicación: CIENTO SETENTA
Y OCHO MIL SETECIENTOS (178.700,00) EUROS
más DOCE MIL QUINIENTOS NUEVE (12.509,00)
EUROS, en concepto de I.G.I.C., lo que representa
un importe total de adjudicación de CIENTO NOVENTA
Y UN MIL DOSCIENTOS NUEVE (191.209,00)
EUROS.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Obtiene la mayor
puntuación en la baremación de los criterios de
adjudicación establecidos en la Cláusula 10.1 del
PCAP.

En Ingenio, a veinticinco de julio de dos mil
diecisiete.

EL ALCALDE - PRESIDENTE, Juan Díaz Sánchez.

106.525

contratación

ANUNcIO
DE ADJUDIcAcIÓN Y FORMALIZAcIÓN

EN EL PERFIL DE cONTRATANTE
9.986

Por Resolución de Alcaldía Número 3.802 de fecha
19 de julio de 2017, se adjudicó el contrato de obras
denominado “REHABILITACIÓN DEL MOLINO DE

LOS LÓPEZ” lo que se publica a los efectos del
artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Alcalde-Presidente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.

c) Número de expediente: 5992/2017 (17.PCA.07.05).

d) Dirección de internet del perfil de contratante:
www.ingenio.es

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción: REHABILITACIÓN DEL MOLINO
DE LOS LÓPEZ.

c) Lotes: No.

d) Medio de publicación de la licitación: Mediante
invitaciones.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin Publicidad.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

CIENTO CUARENTA MIL CIENTO OCHENTA
Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
(140.186,92 EUROS).

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe neto y total: CIENTO CINCUENTA MIL
(150.000,00) EUROS.

6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación: 19 de julio de 2017.

b) Fecha de formalización del contrato: 25 de julio
de 2017.
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C) Contratista: CONSTRUPLAN CONS-
TRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L., CIF: B-
35543958.

d) Importe de adjudicación: CIENTO TREINTA Y
SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
(137.242,98 EUROS) más NUEVE MIL SEISCIENTOS
SIETE EUROS CON UN CÉNTIMO (9.607,01
EUROS), en concepto de I.G.I.C., lo que representa
un importe total de adjudicación de CIENTO
CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS (146.849,99 EUROS).

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Obtiene la mayor
puntuación en la baremación de los criterios de
adjudicación establecidos en la Cláusula 10.1 del
PCAP.

En Ingenio, a veinticinco de julio de dos mil
diecisiete.

EL ALCALDE - PRESIDENTE, Juan Díaz Sánchez.

106.527

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA OLIVA

ANUNcIO DE LIcITAcIÓN
9.987

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Ayuntamiento de La Oliva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.

c) Dependencia de origen: Servicios Sociales.

d) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Servicio de Contratación

2. Domicilio: Calle Emilio Castellot, número 2

3. Localidad y código postal: La Oliva (35640).

4. Teléfono: 928.861904

5. Telefax: 928.868035

6. Correo electrónico: contratacion@laoliva.es

7. Dirección de Internet del perfil de contratante:
www.laoliva.es

8. Fecha límite de obtención de la documentación
e información: La del vencimiento de la convocatoria.

e) Número de expediente: CS 05/17

2. OBJETO:

Tipo: Servicio.

Descripción: SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

CPV (Referencia de Nomenclatura): 85000000-9
Servicios de salud y asistencia social.

Plazo de ejecución: Un (1) año, con posibilidad de
una prórroga anual.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA
DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Abierto

c) Criterios de adjudicación: Cláusula 10 del PCAP

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe total: OCHENTA MIL (80.000,00) EUROS
I.G.I.C.: CINCO MIL SEISCIENTOS (5.600,00)
EUROS

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

Incluidas las prórrogas Importe: CIENTO SESENTA
MIL (160.000,00) EUROS I.G.I.C.: ONCE MIL
DOSCIENTOS (11.200,00) EUROS

6. GARANTÍAS:

Garantía Provisional: No se exige.

Definitiva: El cinco por ciento (5%) del importe de
adjudicación.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL
CONTRATISTA:

- Solvencia económica, financiera, técnica o
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profesional: Ver Pliegos de Cláusulas Administrativos
Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

a) En el plazo de QUINCE (15) DÍAS NATURALES
a contar desde el día siguiente al de la publicación
del Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

b) Modalidad de presentación: La indicada en el PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Ayuntamiento de La Oliva, en el Registro General
de 08:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.

2. Domicilio: Calle Emilio Castellot, número 2,
C.P. 35640 La Oliva

9. LUGAR DE APERTURA DE OFERTAS:

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial de La
Oliva.

a) Dirección: Calle Emilio Castellot, número 2.

b) Localidad y Código Postal: La Oliva (35640).

c) Fecha y hora: Se señalará oportunamente en el
Perfil de Contratante.

11. GASTOS DEL ANUNCIO:

El importe de la publicación de este Anuncio será
por cuenta del Adjudicatario.

La Oliva, a veintisiete de julio de dos mil diecisiete.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Isai Blanco Marrero.

106.227

ANUNcIO
9.988

Por medio de la presente pongo en su conocimiento
que con esta misma fecha el Sr. Alcalde Presidente
de esta Corporación ha dictado la siguiente resolución:

«De conformidad con el artículo 23.1 de la Ley 7/1985
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y con los artículos 46 y 52 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, por medio
del presente, RESUELVO:

1º) Nombrar Primer Teniente de Alcalde y miembro
de la Junta de Gobierno Local de La Oliva al Concejal
don Oliver González Cabrera.

2º) Ordenar la publicación del presente Decreto en
el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, así
como dar traslado del mismo al interesado y al Pleno
Municipal en la primera sesión ordinaria que se
celebre.

La Oliva, 31 de julio de 2017.»

Firmado y rubricado.-

La Oliva, a treinta de julio de dos mil diecisiete.

LA SECRETARIA GENERAL, Raquel Antón
Abarquero.

105.646

ANUNcIO
9.989

Por medio del presente se hace de público conocimiento
que con esta misma fecha la Sra. Concejala Delegada
de Festejos en resolución número 1325 aprobó lo
siguiente:

«BASES REGULADORAS PARA LA
AUTORIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO
MEDIANTE INSTALACIÓN DE PUESTOS VARIOS
CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE NTRA. SRA.
DEL BUEN VIAJE, EL COTILLO 2017”.

PRIMERO: Establecer las Bases reguladoras para
las autorizaciones del dominio público mediante la
instalación de puestos varios con motivo de las Fiestas
en honor a Ntra. Sra. del Buen Viaje, El Cotillo 2.017.

Las presentes bases establecen el régimen jurídico
del otorgamiento de las autorizaciones, los requisitos
que deben cumplir los solicitantes, las obligaciones
y derechos de los mismos.

SEGUNDO: Los interesados deberán inscribirse en
el plazo establecido a tal efecto de cinco (5) días
después de la publicación en el Boletín Oficial de La
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Provincia de Las Palmas, mediante presentación de
solicitud en el Registro General del Ayuntamiento de
La Oliva, situado en calle Emilio Castellot, número
2 ( La Oliva).

TERCERO: Establecer el procedimiento para la
presentación de la documentación:

Las instancias de solicitud de participación irán
acompañadas de la siguiente documentación: Modelo
de Declaración Responsable que se adjunta en la
solicitud como Anexo I.

* Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente
al Impuesto de Actividades Económicas (si procede).

* El solicitante solo optaran a un puesto en la zona
del muellito o en el Recinto de la Iglesia, en dicha
solicitud tiene que constar el lugar en el que desea
montar.

* Alta en la Seguridad Social ( presentar el último
recibo de pago), TC1 y TC2 del personal del puesto,
debiéndose presentar al efecto el último recibo
documento original que acredite el estar al corriente
de pago de ambas obligaciones, en el supuesto que
fuera exigible.

* Disponer de los permisos de residencia y trabajo
que en cada caso sea exigido (si se trata de extranjeros).

* Carné de Manipular Alimentos, en su caso.

* Boletín y Certificación del Gas, en el caso de contar
con Instalaciones de gas.

*Certificado de los Extintores instalados.

* Seguro de Responsabilidad, Póliza de 300.000,00
euros y último recibo.

*Una vez finalizado el plazo para la inscripción se
procederá a la clasificación de las solicitudes presentadas,
junto con su documentación adjunta, procediéndose
a la publicación en el Tablón de edictos y página
web municipal el listado de las solicitudes admitidas
y excluidas.

* De no aportarse la documentación definida, se
revocará la autorización.

*Las Licencias serán individualizadas.

CUARTO: Definir las zonas y las instalaciones a
regular.

MUELLITO DEL COTILLO.

ZONA A:

CHURRERÍA Y CREPES: Puesto destinados
principalmente a la venta de Churros crepés. Se
habilitará un total de un (1) puesto por la actividad y
las medidas son de un máximo de 5X2m.

ZONA B: PATATÓN:

Patatón: Puestos destinados exclusivamente a la
elaboración de la actividad mencionada. Se habilitará
un total de un (1) puesto por actividad y las medidas
son de un máximo de 3x2m para patatón.

ZONA C: CHIRINGUITOS DE COPAS, MOJITO
(AUTOBARES- CARAVANAS) Chiringuitos de
copas, mojito (autobares-caravanas): Puesto destinados
principalmente a la venta de bebidas, bocadillos,
hamburguesas, mojitos. La parcela consta para la
instalación de 25 metros cuadrados, donde se adjudicara
un total de 3 puestos:

* 1 puesto con medidas de un máximo de 6x2
cuadrado.

* 1 puesto con medidas de un máximo de 5x2m
cuadrado.

* 1 puesto con un máximo de 4x2m cuadrado.

ZONA D: PUESTO DE GOLOSINAS.

GOLOSINAS: Puesto destinado a venta de golosinas
en general, ya sea dulce o salado. Se dispondrá de un
(1) puesto destinado a esta actividad, con una dimensión
máxima de 4x2 metros.

Se adjudicara en el Sistema de Subasta por puja a
la llana, no admitiéndose pujas inferiores. Como se
refleja en el canon de ocupación del dominio público,
con motivo de las Fiestas del Buen Viaje 2017.

La organización, si quedasen puestos libres, con los
mismos criterios establecidos, se subastara a la llana
y podrán optar a un puesto siempre y cuando este la
solicitud presentada en los plazos establecidos.
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QUINTO: La licencia o autorización del dominio público se otorgará por el Sr. Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de La Oliva.

SEXTO: Definir las fechas y horarios para ocupación de la vía pública.

A. Las fechas determinadas para la ocupación de la vía pública se distribuyen de la siguiente manera:

Montaje y Desmontaje: Montaje del 15 al 17 de agosto de 2017. Desmontaje: Recoger entre el 28 al 30 de
agosto. Montaje y desmontaje correrá a cargo del adjudicatario de cada puesto.

Uso:

Muellito los días: 16 al 27 de agosto de 2017.

Plaza del Cotillo los días: 18, 19, 25 y 26 de agosto.

Desmontaje: A partir del día 28 de agosto hasta el 30 de agosto de de 2017.

SÉPTIMO: Los horarios establecidos de apertura y cierre de las ventorrillos, serán según establezca los horarios
del Plan de seguridad de las fiestas patronales en honor a Ntra. Sra. del Buen Viaje, Cotillo 2017.

OCTAVO: Establecer el criterio de selección para los puestos.

A. Se fija el sistema Subasta por puja a la llana, no admitiéndose pujas inferiores a la que figura en este pliego,
por el procedimiento de subasta a viva voz, en un solo acto, concediéndose la adjudicación del puesto al mejor
postor. Será este el criterio de selección en el caso de más de una solicitud para cada puesto establecido.

B. Canon de ocupación del domino público con motivo de las Fiestas del Buen Viaje 2.017.

Zona A Zona B Zona C Zona D

PUESTOS CHIRRINGUITOS PUESTOS 
CHURRERÍA DE COPAS / MOJITOS DE

MUELLITO / CREPES PATATÓN “AUTOBARES-CARAVANAS” GOLOSINAS

CUANTÍA A: B1: C1: Chirringuitos D1: 
Churrería Patatón de copas / mojitos Golosinas
/ Crepes “Autobares -Caravanas” 
300,00€ 400,00€ 600,00€ 300,00€

C. De resultar adjudicatario de un puesto deberán aportar, en el plazo de 48 horas siguientes a la subasta el
adjudicatario deberá presentar el comprobante del ingreso del Canon que corresponda por la que se haya
producido la adjudicación, presentar en el Registro del Ayuntamiento, sito en la Calle Emilio Castellot n°2 , La
Oliva .

D. Seguidamente se procederá a dictar resolución por el órgano competente, donde se procederá a autorizar
la instalación del puesto licitado, la cual se publicará en página Web y Tablón de Edictos.

NOVENO. Obligaciones de los autorizados.

En relación a la venta:

- Los vendedores deberán cumplir en el ejercicio de su actividad mercantil con la normativa vigente en materia
de ejercicios del comercio y de disciplina de mercado, así como responder de los productos que vendan, de
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acuerdo todo ello con lo establecido por la Leyes y
demás disposiciones vigente.

- Las autorizaciones podrán ser revocadas en
cualquier momento por esta Administración por el
incumplimiento de estos pliegos o cualquiera otro que
señale la Ley.

El organismo considerará infracción grave el
incumplimiento de que en los puestos no se ajusten
a la actividad y a los metros asignados en dicha
instalación, reservándose el derecho de inspección.
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones
particulares o generales de las licencias determinará
la revocación unilateral de la misma, sin derecho a
indemnización: todo ello sin perjuicio de las sanciones
que puedan imponerse, pudiendo proceder los agentes
de la Policía Local al precinto de la instalación e
incluso a su retirada.

DÉCIMO: En relación a los puestos:

- Los adjudicatarios de los puestos colocará el TCP,
el cuadro de distribución, el enganche de corriente y
la toma de corriente y la toma de tierra, junto a la caja
de acometida, corriendo a cargo del interesado los costes
que originen la instalación de su derivación individual
desde el cuadro de distribución y su propia instalación
interior para lo que deberá aportar su correspondiente
certificado.

- No podrán instalarse otros puestos distintos a los
especificados.

- El Solicitante solo optarán a un puesto en la zona
del muellito o en el Recinto de la Iglesia, en dicha
solicitud tiene que constar el lugar en el que desea
montar.

- No se permite instalar materiales y depósitos
inflamables o explosivos (depósitos de gasolina, etc.)
así mismo deberán aportar los boletines del gas (si
procede) y el boletín de la instalación eléctrica, que
deberá estar diligenciado por Industria, (si procede)

- Debiéndose contar con Extintores de C02 ó de Polvo
Polivalente con eficacia 21/A 113 B, dependiendo de
cada caso, debidamente homologado y con revisión
de mantenimiento.

- Se deberán instalar las correspondientes protecciones
magnetotérmicas y diferencias, de acuerdo al Reglamento
de Baja Tensión, instalado y certificado por instalador

autorizado. Los aparatos eléctricos portátiles que se
conecten serán homologados y protegidos (IP44).
Los cables de conexionado serán de aislamiento
0,6/1kV libre de halógenos si van en superficie o
podrán ser de 750V si van protegidos mediante tubo.
La sección de los conductores será acorde a la potencia
de los receptores y la protección térmica adecuada a
la intensidad máxima del cableado. Las tomas de
conexionado para receptores de intensidad inferior a
16A serán del tipo schuko y como mínimo IP44.
Todas las conexiones del cableado se realizarán en
cajas de registro debidamente cerradas.

- La iluminación será suficiente y estará protegida
contra roturas, deberá instalar bombillas de bajo
consumo, así como luminarias de emergencia en las
salidas del recinto y junto a los equipos de seguridad
(cuadro, extintores, etc.). Se prohíbe realizar otras
conexiones distintas a las colocadas y supervisadas
por la organización.

- La atención al público deberá realizarse siempre
desde el interior del puesto no sobrepasando los
límites asignados.

- Se prohíbe la instalación de toldos, maderas, así
como cerramiento alguno en los metros asignados.

- No se autoriza la instalación de equipos de sonido.

- Se prohíbe el uso de cualquier tipo de elemento
pirotécnico, objetos con llamas incandescentes,
antorchas, grupos electrógenos no definidos en los
proyectos de actividad, velas, petróleo, gas o cualquier
otro tipo de combustible, así como la presencia de
animales.

- Se recomienda que los elementos decorativos
estén construidos con materiales ignífugos y que los
elementos con puntos de anclaje sean fácilmente
desmontables.

- Se deberá instalar señalización para el extintor y
salidas de evacuación, foto luminiscentes, acorde
con el CTE (Código Técnico de Edificación).

- Los receptores de cocina, deberán estar físicamente
separados de cualquier elemento combustible como
madera, cartón, papel, etc.

- Los puntos de luz estarán protegidos y la ventilación
será adecuada y suficiente para evitar la acumulación
de humos, olores, etc.
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- En ningún caso se autorizará la reventa de los
chirringuitos por parte del empresario al que se le ha
adjudicado mediante Subasta.

- Las zonas donde se preparen alimentos, deberán
encontrarse, en todo momento, en perfectas condiciones
higiénico- sanitarias. Existirán zonas de manipulación
de alimentos diferenciadas para preparar productos
crudos, elaborados o semielaborados. Los alimentos
no estarán en contacto con el suelo. Los productos
de limpieza estarán aislados de las zonas de manipulación
y de los alimentos.

- Existirán cubos de basura de fácil limpieza,
provistos de bolsas de material impermeable. -
Dispondrán de los equipos e instalaciones de conservación
a temperatura (neveras/congelador) regulada con la
capacidad suficiente para las materias primas, productos
intermedios y productos finales que elaboren, manipulen,
envasen, almacenen, suministren y vendan, que así
lo requieran.

- Una fianza 150,00 eruos, de que será devuelta según
las siguientes condiciones de limpieza: la basura
generada en el puesto deberá retirarse al cierre de cada
uno, en bolsas y ser depositadas en contenedores.

- Los titulares de los puestos serán responsable del
mantenimiento de la limpieza del lugar de la actividad
y de su entorno próximo, durante el horario de la misma,
debiendo quedar en perfecto estado una vez finalizada
ésta, así mismo como la seguridad de la misma. La
zona donde está ubicado el puesto deberá quedar
limpia en el momento de retirada del mismo. Queda
terminantemente prohibido verter aguas sucias y/o aceites
procedentes del material de trabajo.

- El ayuntamiento de La Oliva no se hace responsable
de los posibles robos o sustracción de los objetos
que puedan ocasionarse en los chirringuitos.

UNDÉCIMO: En relación a la actividad:

- No se permitirá la presencia de vehículos en el interior
del recito durante el horario de actividad marcado para
cada día, por el departamento de Festejos.

- El montaje de motores y combustible correrá a cargo
de los adjudicatarios.

- Estará totalmente prohibido el repostaje de los Grupos
Electrógenos durante el desarrollo de las actividades,

respetando en todo caso el horario de marcado en el
punto anterior.

- Será obligación del titular de cada instalación,
mantener en perfectas condiciones de limpieza tanto
la instalación como su entorno próximo.

- Estará prohibido depositar en el exterior de las
instalaciones cualquier tipo de material no declarado
en el proyecto de actividad.

- No se verterá agua ni ningún líquido en los
alrededores de las casetas.

- No se podrá colocar cartelería separada de las casetas
que impida el paso a los viandantes.

- Se prohibirá la venta o disposición de productos
en recipientes de cristal y el uso de plástico duro.

- Los puesto en los que se desarrollen actividades
de venta o dispensación de bebidas alcohólicas o
tabaco, deberán disponer de la cartelería necesaria que
muestre una prohibición expresa de venta de alcohol
y tabaco a menores de edad.

- En cualquier momento, y a instancia del personal
autorizado del órgano municipal, se podrá requerir la
retirada de sonido que puedan emitir los puestos
denominados, durante la realización de las actividades
programadas en los eventos culturales mencionados
anteriormente.

Condiciones y prohibiciones especiales.

Queda prohibida la instalación de máquinas tragaperras.

Queda prohibida la venta y regalo de bebidas
alcohólicas y tabaco a los menores de edad.

Está prohibido modificar el emplazamiento de la
actividad autorizada, instalar otra diferente la declarada
en la solicitud, el montaje o desmontaje fuera del período
establecido excepto por causa mayor o autorización
expresa del órgano superior organizador de la feria.

Se colocará en todos los puestos pertinentes, carteles
indicando el listado de precios prefijados por este
ayuntamiento y la prohibición de vender alcohol y tabaco
a menores.

La recogida de basura deberá realizarse antes de que
pase el servicio de limpieza municipal.
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11. La presentación de la inscripción de participación implica la plena aceptación de las presentes normas.
La Concejalía de FESTEJOS velará por la calidad y buen desarrollo de esta actividad. Así mismo se reversa la
posibilidad de establecer cualquier norma que crea oportuna para la buena marcha de la misma”.

En La Oliva a 27 de julio de 2017.»

En La Oliva, a treinta y uno de julio de dos mil diecisiete.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Isai Blanco Marrero.

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Da. …………………………………...................................................... con N.I.F......................................

Con domicilio en la C/......................................................., n°.......... en relación con la actividad de FIESTAS
EN HONOR A NTRA. SRA. DEL BUEN VIAJE”, que se pretende realizar en los días 17 al 27 de agosto, en
El Cotillo.

DECLARO RESPONSABLEMENTE

Que cumplo con los requisitos técnicos exigibles legal o reglamentariamente establecidos, en su caso, para
poder llevar a cabo la actividad FIESTAS EN HONOR A NTRA. SRA. DEL BUEN VIAJE y que, para la realización
la misma, me encuentro en posesión de todas las licencias, permisos y autorizaciones, también exigibles legal
o reglamentariamente establecidos.

Asimismo DECLARO que asumo todas las consecuencias de las que resulte civilmente responsable por los
daños que, en su caso, se irroguen tanto al Ayuntamiento como a terceros, por el desarrollo de la actividad autorizada.

Y para que así conste, a los efectos de que obre en el expediente y en el acuerdo tramitado en la Concejalía
de Cultura.

La Oliva, ......... de ................................ de 201…..

EL INTERESADO,

Fdo.

106.041

ANUNcIO
9.990

NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE PAZ SUSTITUTO

De conformidad con lo establecido en el Reglamento número 3/1995, de 7 de junio, sobre los Jueces de Paz
y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se hace público lo siguiente:

PRIMERO. Que se va a proceder a la elección de Juez de Paz Titular de La Oliva, a cuyo efecto, las personas
interesadas en ocupar dicha plaza podrán presentar solicitudes.

Los Jueces de Paz y sus sustitutos, ejercerán funciones jurisdiccionales sin pertenecer a la Carrera Judicial,
con sujeción al Régimen establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, sin carácter de profesionalidad y
con inmovilidad temporal, formando parte durante su mandato del poder judicial. Los Jueces de Paz y sus sustitutos
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conocerán en el orden civil y penal de los procesos
cuya competencia les corresponda por Ley. Cumplirán
también las funciones de Registro Civil que la Ley
les atribuya.

SEGUNDO. El plazo de presentación de solicitudes
será de quince día hábiles a contar desde el día
siguiente hábil a la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, en el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción del Partido o Juzgado Decano
y en el propio Juzgado de Paz. Las solicitudes se
presentarán en el registro del Ayuntamiento de La Oliva
en horario del mismo.

Cualquier interesado tiene a su disposición en el
Ayuntamiento de La Oliva el Reglamento 3/95 sobre
Jueces de Paz y Sustitutos.

TERCERO. Para ser Juez de Paz se requiere ser
español, mayor de edad y no estar incurso en ninguna
de las causas de incapacidad que establece el artículo
303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La elección
de Juez de Paz y Sustituto, corresponde al Iltmo.
Ayuntamiento de La Oliva.

CUARTO. Los interesados deberán hacer constar
en sus solicitudes sus datos personales, con fotocopia
del DNI y certificado de empadronamiento en el
municipio de La Oliva y deberán acompañar un
curriculum vitae donde consten sus estudios, y vida
profesional, y los documentos que acrediten los
méritos expuestos en su curriculum. La solicitud de
certificación de antecedentes penales de los candidatos,
se tramitará de oficio por el Tribunal Superior de
Justicia de Canarias.

Asimismo se presentará declaración jurada de no
estar incurso en las causas de incapacidad que establece
el artículo 303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
y en la causa de incompatibilidad y prohibiciones
reguladas en los artículos 389 a 397 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial señalando en su caso las excepciones
que establece el artículo 14 del Reglamento 3/1995
de 7 de Junio.

QUINTO. Las solicitudes deberán reunir los requisitos
establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985
para el ingreso en la carrera judicial, excepto los
derivados de la edad, y siempre que esta no suponga
impedimento físico o psíquico para el cargo.

Asimismo durante su mandato, el Juez de Paz y
Sustituto, estarán sujetos al régimen de incompatibilidades
y prohibiciones reguladas en los artículos 389 a 397
de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo que le sea
aplicable.

En todo caso tendrán compatibilidad para el ejercicio
de las siguientes actividades:

a) La dedicación a la docencia o a la investigación
jurídica.

b) El ejercicio de actividades profesionales o
mercantiles que no impliquen asesoramiento jurídico
de ningún tipo y que, por su naturaleza, no sean
susceptibles de impedir o menoscabar su imparcialidad
o independencia ni puedan interferir en el estricto
cumplimiento de los deberes judiciales.

No es necesario ser licenciado en Derecho según
el artículo 102 de la ley del Poder Judicial, y el
artículo 13 del Reglamento 3/1995.

Las causas de incapacidad para el ingreso, según
el artículo 303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
son:

Estar impedido física o psíquicamente para la
función judicial.

Estar condenado por delito doloso mientras no
hayan obtenido la rehabilitación.

Estar procesado o inculpado por delito doloso en
tanto no sean absueltos o se dicte auto de sobreseimiento.

No estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles.

El cargo de Juez de Paz y Sustituto, según el artículo
389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/85 de 1
de julio, es incompatible.

Con el ejercicio de cualquier otra jurisdicción ajena
a la del poder judicial. Con cualquier cargo de elección
popular o designación política del Estado, Comunidades
Autónomas, provinciales y demás entidades locales
y organismos dependientes de cualquiera de ellos.

Con los empleos o cargos dotados o retribuidos
por la Administración del Estado, las Cortes Generales,
la Casa Real, las Comunidades Autónomas, las
Provincias, los Municipios, y cualesquiera entidades,
organismos o empresas dependientes de unas u otras.

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 93, viernes 4 de agosto de 2017 11787



Con los empleos de todas clases en los Tribunales
y Juzgados de cualquier orden jurisdiccional.

- Con el ejercicio de la abogacía y procuraduría.

Con todo tipo de asesoramiento jurídico sea o no
retribuido.

SEXTO. De conformidad con el artículo 103.1 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial, los Jueces de
Paz y sus sustitutos serán retribuidos por el sistema
y la cuantía legalmente establecidas.

SÉPTIMO. El periodo de nombramiento será de cuatro
años.

OCTAVO. Los Jueces de Paz y sus sustitutos deberán
residir en la población donde tenga su sede el Juzgado
de Paz, en este caso el Municipio de La Oliva, siendo
posible, por causas justificadas que la Sala de Gobierno
del Tribunal Superior de Justicia pueda autorizar la
residencia en lugar distinto conforme el artículo 17
del Reglamento 3/1995.

NOVENO. Los Jueces de Paz y sus sustitutos no
podrán pertenecer a partidos políticos o sindicatos,
o tener empleo al servicio de los mismos, y les están
prohibidas las actividades comprendidas en el artículo
395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

DÉCIMO. Entre las solicitudes presentadas se
designará por el Ayuntamiento Pleno el Juez de Paz
Titular.

La Oliva, a treinta y uno de julio de dos mil diecisiete.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Isai Blanco Marrero.

106.225

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE MOGÁN

Secretaría General

ANUNcIO
9.991

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria
de fecha 31 de mayo de 2017, aprobó inicialmente
“REGLAMENTO REGULADOR DEL USO Y

VERTIDOS A LA RED DE ALCANTARILLADO”,
el mismo fue sometido a información pública mediante
Anuncio publicado en el Boletín Oficial de La Provincia
número 68 de fecha 7 de junio de 2017, y no habiéndose
presentado alegaciones al mismo, se entiende
definitivamente aprobado, por lo que de conformidad
con lo previsto en los arts. 49 y 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, se procede a la publicación íntegra del texto
con el siguiente contenido:

“REGLAMENTO REGULADOR DEL USO Y
VERTIDOS A LA RED DE ALCANTARILLADO

Índice de contenido

I. Disposiciones generales.

Artículo 1. Objeto.

Artículo 2. Glosario de términos

Artículo 3. Ámbito

II. Normas para el uso y construcción de la red de
alcantarillado. 

Artículo 4. Obligatoriedad.

Artículo 5. Construcción de alcantarillado. 

Artículo 6. Construcción de acometidas.

Artículo 7. Acometidas únicas y comunes. 

Artículo 8. Autorización de acometida. 

Artículo 9. Construcción de arquetas de registro. 

Artículo 10. Construcción de desagües interiores. 

Artículo 11. Modificación de los trazados. 

Artículo 12. Protección contra aguas en el subsuelo. 

III. Las condiciones de los vertidos a la red de
alcantarillado.

Artículo 13. Vertidos prohibidos.

Artículo 14. Vertidos tolerados.

IV. Solicitud y autorización de vertidos al alcantarillado. 
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Artículo 15. Solicitud de Vertido. 

Artículo 16. Acreditación. 

Artículo 17. Cambios en la composición del vertido. 

Artículo 18. Acreditación de datos. 

Artículo 19. Plazos para la presentación de la
solicitud de vertido.

Artículo 20. Autorización de vertido al alcantarillado. 

Artículo 21. Condiciones especiales a la autorización
de vertido. 

Artículo 22. Modificación o suspensión de la
autorización. 

Artículo 23. Información a terceros. 

V. Tratamiento previo a los vertidos. 

Artículo 24. Instalaciones de tratamiento previo al
vertido.

Artículo 25. Autorización condicionada. 

Artículo 26. Asociación de usuarios.

VI. Descargas accidentales.

Artículo 27. Comunicación. 

Artículo 28. Adopción de medidas.

Artículo 29. Valoración y abono de daños.

Artículo 30. Accidentes mayores. 

VII. Muestreo, análisis y autocontrol de los vertidos.

Artículo 31. Muestreo. 

Artículo 32. Muestras. 

Artículo 33. Métodos analíticos. 

Artículo 34. Autocontrol.

Artículo 35. Información a la Administración.

Artículo 36. Arqueta de efluentes. 

Artículo 37. Arqueta de registro del tratamiento
previo al vertido. 

Artículo 38. Control individual. 

Artículo 39. Mantenimiento. 

Artículo 40. Acceso a las instalaciones. 

Artículo 41. Inspección.

Artículo 42. Acta de inspección. 

VIII. Procedimiento de suspensión de vertidos. 

Artículo 43. Suspensión inmediata.

Artículo 44. Aseguramiento de la suspensión. 

Artículo 45. Adecuación del vertido. 

Artículo 46. Resolución definitiva. 

IX. Régimen de protección de la red de alcantarillado. 

Artículo 47. Conductas prohibidas. 

Artículo 48. Responsabilidad.

Artículo 49. Procedimiento y competencia. 

Artículo 50. Ejecución subsidiaria. 

X. Infracciones y sanciones.

Artículo 51. Infracciones y sanciones.

Artículo 52. Procedimiento y competencia.

XI. Disposiciones finales.

Anexo I. Vertidos prohibidos.

Anexo II. Valores máximos instantáneos de los
parámetros de contaminación.

Anexo III. Lista de actividades prioritarias.

Anexo IV: Métodos analíticos.

Anexo V. Instancia para la solicitud de vertido.

I. Disposiciones generales.
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Artículo 1. Objeto. 

El presente Reglamento tiene por objeto regular el
uso adecuado de la red de alcantarillado, así como las
condiciones a las que deberán adecuarse los vertidos
de aguas residuales procedentes de las instalaciones
domésticas, urbanas e industriales en el Término
Municipal de Mogán, con el fin de proteger las
instalaciones de alcantarillado, los recursos hidráulicos
y por tanto el medio ambiente y la salud de las
personas, y evitar en especial los siguientes problemas:

a) Alteraciones a la función de la red de alcantarillado
por afección, en cualquier forma, de las capacidades
de evacuación para las que fueron proyectadas. 

b) Impedimentos o dificultades a los trabajos de
mantenimiento ordinario de la red de alcantarillado
o instalaciones de depuración por creación de
condiciones de peligrosidad o toxicidad para el
personal encargado de llevar a la práctica dichas
funciones.

c) Anulación o reducción de la eficacia de los
procesos u operaciones de depuración de las aguas
residuales.

d) Dificultades de cualquier tipo en el aprovechamiento
de las aguas depuradas o de los subproductos de los
procesos de depuración.

Artículo 2. Glosario de términos.

Aguas residuales Domésticas: Las aguas residuales
procedentes de zonas de viviendas y de servicios,
generadas principalmente por el metabolismo humano
y las actividades domésticas.

Aguas residuales No Domésticas: Todas las aguas
residuales vertidas desde locales utilizados para
efectuar cualquier actividad comercial o industrial,
que no sean aguas residuales domésticas ni aguas de
escorrentía pluvial.

Industria de elaboración: Industria con procesos
en los que partiendo de materias primas elementales
se obtienen productos más elaborados.

Red de alcantarillado, el conjunto de conducciones
o instalaciones que discurren por el subsuelo de la
población y sirven para la evacuación de las aguas
residuales y pluviales, en aquellos casos en que la red
sea unitaria.

Acometida domiciliaria, aquel conducto subterráneo
instalado bajo la vía pública que sirve para transportar
las aguas residuales desde un edificio o finca a la red
de alcantarillado.

Tratamiento previo al vertido: Operaciones de
depuración, procesos unitarios o encadenados, de
cualquier tipo, que sean utilizados para reducir o
neutralizar la carga contaminante de forma parcial en
calidad o cantidad de la misma.

Estación de depuración, la instalación en que se someten
las aguas residuales a un tratamiento de depuración
física y biológica tal que permita su posterior vertido
o reutilización para los fines autorizados. 

Ayuntamiento: Ilustre Ayuntamiento de Mogán.

Tasa de alcantarillado: La tasa de alcantarillado
responde a los costes de operación y mantenimiento
de la red de alcantarillado.

Tasa de depuración: La tasa de depuración responde
a los costes de operación y mantenimiento de las
Estaciones Depuradoras y del emisario o emisarios
en caso de existir estos. 

Tasa de alcantarillado + depuración: Equivale a la
suma de la tasa de alcantarillado más la tasa de
depuración.

Usuario, persona natural o jurídica titular que utilice
la red de alcantarillado para verter sus efluentes.

Artículo 3. Ámbito.

El presente Reglamento regula las condiciones a las
que deberá ajustarse el uso de la red de alcantarillado
y sus obras e instalaciones en el Término Municipal
de Mogán, tanto si se trata de vertido de aguas
residuales, como de aguas pluviales (cuando se trata
de una red unitaria) que evacuen a las Estaciones de
Depuración de aguas residuales. Los vertidos procedentes
de otros Municipios se regularán mediante Convenios
entre administraciones además de las normas de
carácter técnico contenidos en este Reglamento.

Queda fuera de este ámbito, las condiciones de uso
de las redes separativas de pluviales, que estarán
sujetas a la obtención de la autorización preceptiva
ante la administración competente. 
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II. Normas para el uso y construcción de la red de
alcantarillado. 

Artículo 4. Obligatoriedad. 

Los edificios o instalaciones existentes o de nueva
construcción, deberán verter a la red de alcantarillado
sus aguas residuales a través de la correspondiente
acometida, siempre que dichas aguas reúnan las
condiciones físico-químicas exigidas en este Reglamento,
expresadas en el Anexo I y Anexo II en sus apartados
de aplicación. Será obligatoria la conexión al
alcantarillado siempre que la distancia desde la Red
Municipal no sea superior a 100 m. Dicha distancia
se medirá desde el punto más próximo de la linde de
la parcela a la red de alcantarillado más cercana y sobre
su proyección horizontal.

Si el edificio tuviese fachada a más de una vía
pública, el propietario podrá elegir, siempre que sea
posible, el colector público al que haya de conectarse.
Para ello deberá seguir las directrices del Ilustre
Ayuntamiento de Mogán.

Los edificios que tengan desagüe por medio del pozo
negro o fosa séptica y cuya conexión a la red de
alcantarillado sea técnicamente posible, vienen
obligados a enlazar dicho desagüe con la misma a través
de la acometida correspondiente, a modificar la red
interior de la finca para conectarse con la referida
acometida y cegar el antiguo sistema.

Los edificios que tengan desagüe a cielo abierto,
directa o indirectamente sin tratamiento previo o con
cualquier sistema de tratamiento incorrecto que
produzca un vertido anómalo, vienen obligados a
enlazar dicho desagüe con la red de alcantarillado, salvo
el supuesto indicado en el párrafo siguiente en que
se admite provisionalmente un tratamiento previo.

Los edificios que tengan desagüe por medio de
pozo negro o fosa séptica y cuya conexión a la red
de alcantarillado sea técnicamente imposible deberán
obtener el permiso de vertido de acuerdo con lo
indicado en el Artículo 15.

Artículo 5. Construcción de alcantarillado. 

Con carácter general, las redes de alcantarillado pueden
construirse:

a) Por el urbanizador, cuando así sea exigible en virtud

de la legislación vigente en materia urbanística, con
todos los derechos inherentes.

Las instalaciones de saneamiento deberán cumplir
la normativa vigente y ajustarse a los criterios técnicos
recogidos en las Normas para las Instalaciones de
Alcantarillado en edificios y urbanizaciones, aprobadas
por el Ilustre Ayuntamiento de Mogán. Asimismo, los
trabajos se deberán realizar bajo la supervisión y
autorización del Ayuntamiento, por lo que se deberá
avisar a este organismo, al menos, con 48 horas de
antelación a la intención de iniciar los mismos.

Para ello y con carácter previo a la redacción de un
proyecto de urbanización, o a la ejecución de obras
de alcantarillado, habrá de solicitarse del Ayuntamiento
la información necesaria sobre la normativa vigente
al respecto, redes y condiciones existentes, señalización
de los puntos más aconsejables para realizar la
evacuación de las aguas residuales y cualquier otro
extremo que pudiera resultar de interés al efecto. 

En viales de nueva construcción, el urbanizador deberá
construir todas las acometidas domiciliarias. En este
caso deberán incluirse en el Proyecto de Urbanización,
detallando sus características, que deberán ajustarse
a la Normativa Técnica vigente.

b) Por el Ayuntamiento con sujeción y de acuerdo
con las disposiciones legales vigentes.

c) Por el Ayuntamiento, a petición de particulares,
como prolongación de la red existente, a cargo íntegro
de dichos particulares. En este caso el tramo pasa a
ser municipal, automáticamente, una vez terminadas
las obras.

Artículo 6. Construcción de acometidas. 

Las aguas residuales de un edificio, vivienda,
industria, local o comercio se conducirán al alcantarillado
público a través de la acometida definitiva, que consta
de una arqueta de registro situada en la acera y de un
conducto que va desde dicha arqueta hasta la red de
alcantarillado.

El conducto de acometida será estanco, de diámetro
mínimo de 200 mm, y una pendiente mínima del 2%,
salvo casos especiales debidamente justificados y
autorizados.

Como regla general, los conductos de las aguas
residuales discurrirán por una zanja distinta de la
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utilizada para los conductos de abastecimiento de
agua potable. De no ser posible y previa la conformidad
del Ayuntamiento, el conducto del agua potable se
colocará a un nivel superior al de los colectores de
alcantarillado, separados ambos como mínimo 60
cm., tanto en planta como en alzado. En caso de
imposibilidad técnica de esta segunda alternativa será
el Ayuntamiento el encargado de definir la solución
a adoptar.

La obra de conexión a la red de alcantarillado en
el tramo comprendido en la vía pública será ejecutado
directamente por el titular previa licencia de obra
menor otorgada por el Ayuntamiento y bajo supervisión
municipal. Una vez transcurrido el período de garantía
que se fije para la obra ésta será entregada al
Ayuntamiento, previa aceptación municipal, pasando
a formar parte de la red de alcantarillado municipal. 

Artículo 7. Acometidas únicas y comunes. 

Cada edificio o finca tendrá una acometida única
a la red de alcantarillado.

Ante la imposibilidad técnica de que cada edificio
tenga su acometida única, y sin exclusión de lo
indicado en el Artículo 26 referente a las asociaciones
de usuarios, el Ayuntamiento podrá autorizar el
desagüe de varios edificios a través de una acometida
común, si no constituyera peligro para el desagüe y
siempre que la servidumbre o servidumbres que al efecto
se constituyen sean aceptadas por los propietarios de
los edificios y discurran por zonas comunes.

Artículo 8. Autorización de acometida. 

Las acometidas serán autorizadas por el Ayuntamiento.

Serán condiciones previas para que el Ayuntamiento,
autorice la construcción y uso de la acometida: 

a) Que el efluente previsto reúna las condiciones
que se especifican en los Anexos I y Anexo II, en sus
apartados de aplicación, de este Reglamento. 

b) Que la alcantarilla sea pública y esté en servicio. 

c) Que la instalación de desagüe del edificio o
instalación se ajuste a lo previsto en el Artículo 10.

Artículo 9. Construcción de arquetas de registro. 

Las acometidas domiciliarias se conectarán a la

red de alcantarillado mediante una arqueta de registro,
situada en vía pública, junto a la fachada y en zona
de fácil acceso.

La construcción del dispositivo de registro deberá
cumplir con las dimensiones y características establecidas
al respecto por el Ayuntamiento.

Artículo 10. Construcción de desagües interiores. 

Sin exclusión de las instalaciones de tratamiento previo
al vertido que deban realizarse de acuerdo con el
Artículo 24, la instalación de desagüe interior hasta
la arqueta de registro, deberá llevarse a cabo por el
propietario quién vendrá obligado a ajustarse a lo
dispuesto en la normativa vigente en materia de
edificación.

Las canalizaciones privadas interiores de la edificación
que discurran bajo la rasante de la calzada, bien
colgadas de las paredes y techos de sótanos, bien
enterradas, deberán ser diseñadas y ejecutadas de
forma que puedan resistir las presiones a que puedan
verse sometidas en caso de entrar en carga por atascos
de la Red de Alcantarillado, evitando que se produzcan
roturas, filtraciones e inundaciones, que den lugar a
daños en la edificación o a su contenido. De una
manera especial se asegurará la ventilación aérea y
el aislamiento sifónico de los bajantes.

Las aguas pluviales procedentes de cubiertas y/o patios
situados a una cota superior a la rasante de la calzada,
deberán ser conectadas a la red por gravedad, no por
bombeo.

Las aguas residuales generadas o captadas en plantas
de edificios (sótanos, semisótanos, o cualquier otro
tipo de local) que se encuentren a una cota inferior a
la de la rasante de la vía en la que se realice la
acometida, deberán ser conducidas a un depósito
intermedio para su posterior elevación a la red de
colectores del edificio o en su defecto al registro de
acometida.

El depósito recolector deberá ajustarse a las siguientes
características: 

a) Se situará a una distancia conveniente del aljibe
de abastecimiento mínima de 5 m. 

b) La capacidad del depósito deberá prever cualquier
contingencia de avería; por lo cual su capacidad
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deberá ser, como mínimo, la correspondiente al
almacenamiento de 48 horas. 

c) El depósito deberá ser totalmente estanco con objeto
de evitar la infiltración hacia el exterior del agua
residual y hacia el interior de cualquier sustancia
ajena al vertido.

d) El depósito deberá contar con un conducto de
ventilación que sobresalga 2 m por encima del último
plano accesible de edificio. El diámetro mínimo será
de 150 mm y deberá dotarse de sombrerete.

La impulsión de las aguas residuales del depósito
recolector hasta la arqueta de registro deberá realizarse
por el propietario de la finca o edificio; y cumplirá
con los siguientes requisitos:

• Se recomienda instalar más de una electrobomba
y habrá, como mínimo, una electrobomba de reserva.

• La tubería de descarga de las mismas deberá
hacerlo a una cota superior a la rasante de salida del
registro de acometida. 

• El cuadro eléctrico permitirá un funcionamiento
automático y alternativo de las bombas, disponiendo
de cuentahoras para cada una de ellas. Igualmente,
deberá disponer de un sistema óptico de alarma para
señalización de averías.

• Si el edificio cuenta con una fuente secundaria de
alimentación eléctrica, el sistema de bombeo deberá
estar conectado con la misma. 

• El bombeo se realizará con una frecuencia tal
que las aguas residuales del depósito no entren en
procesos anaerobios con el consiguiente desprendimiento
de gases malolientes. A título orientativo se recomienda
no superar las 3 horas de estancamiento de las aguas
residuales.

Artículo 11. Modificación de los trazados. 

La Administración competente, al variar la disposición
de las vías públicas o efectuar obras de pavimentación
en las mismas, podrá modificar el trazado, punto de
conexión al alcantarillado, disposición, etc., de las
acometidas, conservando siempre las mismas condiciones
de evacuación del edificio. Dichas obras serán a cargo
del promotor de la actuación, pero el propietario no
podrá reclamar indemnización alguna.

Artículo 12. Protección contra aguas en el subsuelo. 

Será siempre responsabilidad de la propiedad y de
la Dirección Facultativa, tomar todas las medidas de
precaución (impermeabilización de los muros
perimetrales, cámaras aislantes, bombeos, etc.) que
sean necesarias durante la ejecución de las obras,
para evitar posibles afecciones por humedades o
filtraciones en sótanos, garajes, o cualquier otra
edificación u obra situada por debajo de la rasante de
la vía pública y que pueda estar causada por aguas
procedentes de fugas de Redes de Abastecimiento y/o
Saneamiento, elevaciones del nivel freático, etc.

Será también responsabilidad del propietario y de
la Dirección Facultativa, tomar las medidas de
protección necesarias para evitar que las aguas pluviales
procedentes de la vía pública puedan acceder a los
sótanos o garajes por los accesos o puntos de ventilación
de los mismos. 

III. Las condiciones de los vertidos a la red de
alcantarillado.

Artículo 13. Vertidos prohibidos.

Quedan prohibidos los vertidos al sistema de
alcantarillado de todos los compuestos y materias
que aparecen listados de forma no exhaustiva en el
Anexo I.

Las aguas pluviales no podrán verterse directamente
a la red de alcantarillado, en caso de existir red
separativa para pluviales.

Las aguas residuales no podrán verterse a la red
separativa de pluviales. Cualquier vertido a estas
redes separativas requerirá de la tramitación ante la
administración competente de la autorización de
vertido. 

Artículo 14. Vertidos tolerados.

Se entienden como vertidos tolerados todos los que
no estén incluidos en el artículo anterior. 

Atendiendo a las necesidades de proteger la red de
alcantarillado, el funcionamiento de las instalaciones
de depuración y de permitir la reutilización de las aguas
depuradas se establecen unos valores máximos
instantáneos de los parámetros de contaminación que
se incluyen en el Anexo II, en sus apartados de
aplicación, de acuerdo a la siguiente clasificación:

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 93, viernes 4 de agosto de 2017 11793



a) Aguas residuales domésticas.

b) Aguas residuales no domésticas.

Queda prohibida la dilución para conseguir niveles
de concentración que posibiliten su evacuación a la
red de alcantarillado. 

IV. Solicitud y autorización de vertidos al alcantarillado. 

Artículo 15. Solicitud de Vertido. 

Todo usuario que utilice la red de alcantarillado cuya
previsión de vertidos no se considere como de carácter
exclusivamente doméstico, y cuyo consumo de agua
provenga, bien de una fuente propia o del abastecimiento
municipal, deberá presentar la correspondiente Solicitud
de Vertido al Ayuntamiento.

La identificación de la actividad deberá hacerse de
acuerdo con el código CNAE que aparece en el Anexo
III. La solicitud de vertido incluirá una declaración
responsable firmada por el representante de la persona
física o jurídica que solicita el vertido, en la que se
declara conocedor de este Reglamento y se compromete
a no verter ninguna de las sustancias catalogadas
como prohibidas en el Anexo I, ni sobrepasar las
concentraciones máximas permitidas para las sustancias
que se especifican en el Anexo II en sus apartados
de aplicación. En el Anexo V se incluye el modelo
de instancia para la Solicitud de Vertido. 

Los edificios que tengan desagüe por medio de
pozo negro o fosa séptica y cuya conexión a la red
de alcantarillado sea técnicamente imposible deberán
presentar su Solicitud de Vertido en el Consejo Insular
de Aguas de Gran Canaria, aportando al Ayuntamiento
la Autorización obtenida, de ser requerido para ello. 

Artículo 16. Acreditación. 

Las instalaciones que viertan aguas residuales a la
red de alcantarillado y cuya actividades estén
comprendidas en el Anexo III, deberán acompañar a
la Solicitud de Vertido toda la documentación necesaria
que acredite el tipo y las características de la actividad. 

Artículo 17. Cambios en la composición del vertido. 

Cuando el usuario desee efectuar algún cambio en
la composición del vertido respecto a los datos
declarados en la Solicitud de Vertido, deberá presentar
a Ayuntamiento, con carácter previo, una nueva

Solicitud de Vertido en la que se hagan constar los
datos correspondientes a aquel para el que se solicita
la nueva autorización. 

Artículo 18. Acreditación de datos. 

Los datos consignados en la Solicitud de Vertidos
deberán estar debidamente justificados (fotocopias de
documentos, etc.).

El Ayuntamiento podrá requerir al solicitante un análisis
del vertido, realizado por un laboratorio homologado,
cuando lo considere oportuno y necesario para su mejor
control del alcantarillado y se adaptará a lo establecido
en el Artículo 33 del presente Reglamento. 

Artículo 19. Plazos para la presentación de la
solicitud de vertido. 

Para las nuevas acometidas, la Solicitud de Vertido
se presentará junto a la solicitud de acometida a la
red de alcantarillado.

Para las acometidas existentes sin Autorización de
Vertido, el usuario dispondrá de dos (2) meses a partir
del requerimiento del Ayuntamiento que le inste a
presentar la Solicitud de Vertido. 

Artículo 20. Autorización de vertido al alcantarillado. 

El Ayuntamiento autorizará el vertido o lo denegará
por no ajustarse a las disposiciones del presente
Reglamento y a las normas técnicas medioambientales
vigentes. El plazo máximo para resolver las solicitudes
de autorización de vertido que se formulen por los
interesados será de tres meses. Transcurrido dicho plazo
sin que la autorización se hubiera producido, se
entenderá desestimada la misma.

La Autorización de Vertido podrá establecer
limitaciones y condiciones mediante la inclusión de
los siguientes apartados: 

a) Valores máximos y medios permitidos en las
concentraciones de contaminantes y características físico-
químicas de las aguas residuales vertidas.

b) Límites sobre el caudal y el horario de las
descargas.

c) Exigencias de instalaciones de adecuación de los
vertidos e inspección, muestreo y medición, en caso
de que sea necesario.
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d) Exigencias respecto al mantenimiento, informes
técnicos y registros de la planta de tratamiento de la
propiedad, en relación con el vertido. Para vertidos
de importancia se requerirá llevar un libro de registro
en el que se anoten las características e incidencias
de los vertidos.

e) Programas de ejecución o adecuación de las
instalaciones de depuración de la propiedad. 

f) Condiciones complementarias que garanticen el
cumplimiento del presente Reglamento.

Las autorizaciones se revisarán, y en su caso se
adaptarán, cada cuatro (4) años. 

Artículo 21. Condiciones especiales a la autorización
de vertido. 

En el caso especial de que, en cualquier momento,
el caudal o la carga contaminante del vertido supongan
más del 10% del caudal o carga contaminante que reciba
la Estación Depuradora correspondiente, en época de
bajo caudal, el Ayuntamiento podrá aplicar límites de
vertidos más restrictivos que los de la Tabla del
Anexo II en sus apartados de aplicación, con el fin
de proteger el funcionamiento de la Estación Depuradora.
Dichos límites cumplirán como mínimo los siguientes
valores: 

PARÁMETROS UNIDADES MÁXIMOS

Temperatura ºC < 38

pH pH 6,5-8,5

DBO5 mg/L de O2 750

DQO mg/L de O2 1100

Sólidos en suspensión mg/L 500

Aceites y grasas mg/L 50

Artículo 22. Modificación o suspensión de la
autorización. 

El Ayuntamiento, podrá modificar las condiciones
de la Autorización de Vertido cuando las circunstancias
que motivaron su otorgamiento se hubieran alterado
o sobrevinieran otras que, de haber existido anteriormente,
habrían justificado su denegación o el otorgamiento
en términos distintos, pudiendo en su caso decretar

la suspensión temporal hasta que se superen dichas
circunstancias.

El usuario será informado de las posibles
modificaciones y dispondrá del tiempo necesario
para adaptarse a su cumplimiento. 

Artículo 23. Información a terceros. 

Sin perjuicio de las responsabilidades que se
contraigan con otros Organismos, Ayuntamiento
informará al Ayuntamiento de todas las Autorizaciones
de Vertido concedidas, así como de sus modificaciones.

Como prevención para casos de emergencia,
Ayuntamiento incluirá en la Autorización de Vertido
la dirección, los teléfonos y nombre de las personas
responsables de la Red de Alcantarillado y de la
Estación Depuradora que reciba los vertidos de la
propiedad. 

V. Tratamiento previo a los vertidos. 

Artículo 24. Instalaciones de tratamiento previo al
vertido. 

El usuario estará obligado a la construcción,
explotación y mantenimiento de las instalaciones
necesarias para el cumplimiento de lo establecido en
el presente Reglamento.

En el caso de que los vertidos no reunieran las
condiciones exigidas para su incorporación a la red
de alcantarillado, el usuario estará obligado a presentar
a Ayuntamiento el proyecto de una instalación de
tratamiento previo o depuradora específica, y que
incluya toda la información complementaria para su
estudio y aprobación tal y como se indica en la
instancia V-1 del Anexo V del presente Reglamento.
No podrán alterarse posteriormente los términos y
especificaciones del proyecto aprobado, sin ser puestos
previamente en conocimiento del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento podrá exigir la instalación de
medidores de caudal vertido y otros instrumentos y
medidas de control de contaminación, en los casos
en que no exista fiabilidad respecto a los datos o
estimaciones aportados por el usuario. 

Artículo 25. Autorización condicionada. 

En cualquier caso, el Ayuntamiento podrá conceder,
previo informe motivado, una Autorización de Vertido
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condicionada a la eficacia del tratamiento previo, de
tal forma que si el mismo no consiguiera los resultados
previstos, quedaría sin efecto dicha autorización.
Será siempre responsabilidad de la propiedad el
conseguir que la eficacia del tratamiento previo sea
acorde con las necesidades del efluente. 

Artículo 26. Asociación de usuarios. 

Cuando varios usuarios se unieran para efectuar
conjuntamente el tratamiento previo de sus vertidos,
deberán obtener una Autorización de Vertido para el
efluente final conjunto, con declaración de todos los
usuarios que lo componen y de sus efluentes. La
responsabilidad del cumplimiento de las condiciones
de vertido será tanto de la comunidad de usuarios como
de cada uno de ellos solidariamente. 

VI. Descargas accidentales. 

Artículo 27. Comunicación. 

Cada usuario deberá tomar las medidas adecuadas
para evitar las descargas accidentales de vertidos que
puedan ser potencialmente peligrosas para la seguridad
física de las personas, la propia red de alcantarillado,
la Estación Depuradora de Aguas Residuales o la
reutilización de las aguas residuales depuradas.

Cuando por accidente, fallo de funcionamiento o
de la explotación de las instalaciones del usuario, se
produzca un vertido que esté prohibido y como
consecuencia sea capaz de originar una situación de
emergencia y peligro tanto para las personas, la red
de alcantarillado o el funcionamiento de la Estación
Depuradora, el usuario deberá comunicar urgentemente
la circunstancia producida a Ayuntamiento, con objeto
de evitar o reducir al mínimo los daños que pudieran
causarse. La comunicación se efectuará utilizando el
medio más rápido. 

Artículo 28. Adopción de medidas. 

Una vez producida la situación de emergencia, el
usuario utilizará todos los medios a su alcance para
reducir al máximo los efectos de la descarga accidental.

El usuario deberá remitir al Ayuntamiento en el plazo
máximo de cuarenta y ocho horas, un informe detallado
del accidente, en el que deberán figurar los siguientes
datos: identificación de la empresa, caudal y materias
vertidas, causa del accidente, hora en que se produjo,

medidas correctoras tomadas in situ, hora y forma en
que se comunicó el suceso al Ayuntamiento.

El Ayuntamiento podrá recabar del usuario los
datos necesarios para la correcta valoración del
accidente, con la finalidad de emitir informe de los
daños producidos.

Artículo 29. Valoración y abono de daños. 

La valoración de los daños será realizada por la
Administración competente teniendo en cuenta el
informe que emitirá el Ayuntamiento.

Los costes de las operaciones a que den lugar los
accidentes que ocasionen situaciones de emergencia
o peligro, así como los de limpieza, remoción,
reparación o modificación de la red de alcantarillado,
deberán ser abonados por el usuario causante, con
independencia de otras responsabilidades en las que
pudiera haber incurrido. 

Artículo 30. Accidentes mayores. 

Cuando las situaciones de emergencia, a las que se
hace referencia en los artículos anteriores, puedan ser
calificadas de accidentes mayores, además de las
normas establecidas en el presente Reglamento, será
de aplicación el Real Decreto 119/2005, de 4 de
febrero, por el que se modifica el Real Decreto
1254/1999, de 16 de julio sobre medidas de control
de los riesgos inherentes a los accidentes graves en
los que intervengan sustancias peligrosas, y demás
disposiciones legales. 

VII. Muestreo, análisis y autocontrol de los vertidos.

Artículo 31. Muestreo. 

El muestreo se realizará por personal del Ayuntamiento
o autorizado por ésta (entidad colaboradora de la
administración, policía medioambiental, etc.). Se
instará la presencia del usuario cuando sea necesario,
durante la recogida de muestras. Si el mismo renunciara
a ello, se hará constar en el Acta levantada al efecto.

Artículo 32. Muestras. 

Las determinaciones analíticas se realizarán sobre
muestras simples recogidas en el momento más
representativo del vertido, el cual será señalado por
el Ayuntamiento.
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Cada muestra se fraccionará en tres partes cuando
se inste la presencia del usuario, dejando una a
disposición del usuario, otra en poder de Ayuntamiento
como empresa gestora y la tercera, debidamente
precintada, acompañará al Acta levantada.

Cuando el Ayuntamiento lo considere conveniente
para obtener una mayor información sobre los vertidos,
en especial en situaciones de oscilaciones fuertes en
la composición de los mismos, los controles se
efectuarán sobre muestras compuestas.

Las muestras compuestas serán obtenidas por mezcla
y homogeneización de tres (3) muestras simples
recogidas en el mismo punto y en un período de al
menos dos (2) horas y siendo el volumen de cada muestra
simple proporcional al volumen del caudal de vertido
en el instante de la toma de muestras.

Toma de Muestra habitual: La toma de muestra
habitual se realizará en período comprendido entre
las 8 horas y las 16 horas. Los valores de las muestras
estarán afectados por un coeficiente de ponderación.

Primera Muestra: a las 8 horas ( ± 1/2 hora).
Coeficiente de Ponderación 25%.

Segunda Muestra: a las 12 horas ( ± 1/2 hora).
Coeficiente de Ponderación 50%.

Tercera Muestra: a las 16 horas ( ± 1/2 hora).
Coeficiente de Ponderación 25%. 

Toma de Muestra Excepcional: Si se tuviera
conocimiento o sospecha de un vertido contaminante
excepcional, la empresa Ayuntamiento tomará cuantas
muestras se estimen oportunas para detectar y localizar
el vertido. 

Artículo 33. Métodos analíticos. 

Los métodos analíticos seleccionados para la
determinación de los diferentes parámetros de los
vertidos son los enumerados, de forma no exhaustiva,
en el Anexo IV.

Los análisis de las muestras podrán realizarse en
instalaciones homologadas o autorizadas por la
Administración o que dispongan de un sistema de control
y de aseguramiento de calidad de la actividad analítica
según normativa internacional.

Las muestras que vayan a ser analizadas deberán

ser convenientemente codificadas aunque no llevarán
identificación o señal alguna que permita determinar
su origen o procedencia, ni la identidad de la instalación
de que procedan. 

Artículo 34. Autocontrol. 

El titular de la Autorización de Vertidos tomará las
muestras y realizará los análisis que se especifiquen
en la propia Autorización para verificar que los
vertidos no sobrepasan las limitaciones establecidas
en el presente Reglamento.

Los resultados de los análisis deberán conservarse
al menos durante cuatro años. 

Artículo 35. Información a la Administración. 

Las determinaciones y los resultados de los análisis
del autocontrol podrán ser requeridos por Ayuntamiento.
Esta información estará siempre a disposición del
personal encargado de la inspección y control de los
vertidos en el momento de su actuación.

El Ayuntamiento podrá requerir al usuario para que
presente periódicamente un informe sobre el efluente. 

Artículo 36. Arqueta de efluentes. 

Las instalaciones que viertan aguas residuales
dispondrán, para la toma de muestra y mediciones de
caudales u otros parámetros, de una arqueta o registro
de libre acceso desde el exterior situada aguas abajo
del último vertido y de tal forma que el flujo del
efluente no pueda variarse.

En determinados casos justificados, el Ayuntamiento
podrá exigir al usuario la realización de algún tipo de
arqueta específica que permita un muestreo adecuado
de los efluentes. 

Artículo 37. Arqueta de registro del tratamiento
previo al vertido. 

Las agrupaciones industriales u otros usuarios que
mejoren la calidad de sus efluentes dispondrán, a la
salida de su instalación de tratamiento previo al
vertido, de la correspondiente arqueta o registro de
libre acceso, sin exclusión de la establecida por el artículo
anterior. 
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Artículo 38. Control individual. 

Con independencia de que varios usuarios pudieran
verter sus aguas residuales en una arqueta común, las
actividades que, de entre aquéllas, estén dentro de las
enumeradas en el Anexo III del presente Reglamento,
vendrán obligadas a instalar antes de la confluencia
de sus vertidos en la arqueta común, arquetas o
registros individuales, de libre acceso desde el exterior
y de tal forma que el flujo del efluente no pueda
variarse. 

Artículo 39. Mantenimiento. 

Las instalaciones que viertan aguas residuales a la
red de alcantarillado deberán conservar en perfecto
estado de funcionamiento todos los equipos de
medición, muestreo y control necesarios para realizar
la vigilancia de la calidad de sus efluentes. 

Artículo 40. Acceso a las instalaciones. 

Para el desempeño de estas funciones de inspección
y vigilancia el usuario facilitará a los inspectores que
las ejerzan, debidamente acreditados por Ayuntamiento,
el acceso a las instalaciones que generen efluentes.
No será necesaria la notificación previa de la inspección
cuando se efectúe en horas de actividad. 

Artículo 41. Inspección. 

La inspección y vigilancia consistirá, entre otras,
en las siguientes funciones: 

a) Comprobación del estado de la instalación y del
funcionamiento de los instrumentos que para el control
de los efluentes se hubieran establecido en la Autorización
de Vertido. 

b) Muestreo de los vertidos en cualquier punto de
las instalaciones que los originan. 

c) Medida de los caudales vertidos a la red de
alcantarillado y de parámetros de calidad medibles
in situ.

d) Comprobación de los caudales de abastecimiento
y autoabastecimiento.

e) Comprobación del cumplimiento del usuario de
los compromisos detallados en la Autorización de Vertido. 

f) Comprobación del cumplimiento de las restantes

obligaciones, en materia de vertidos, contempladas
en el presente Reglamento. 

g) Cualquier otra que resulte necesaria para el
correcto desarrollo de la labor inspectora. 

Artículo 42. Acta de inspección. 

Cuando se inste la presencia del usuario, de cada
inspección se levantará Acta por triplicado. El Acta
será firmada conjuntamente por el Ayuntamiento,
por cualquier organismo de la Administración en
caso de que fuese necesaria su presencia y por el
usuario o persona en quien delegue, al que se hará entrega
de una copia de la misma, sin que esta firma implique
necesariamente conformidad con el contenido del
Acta. En caso de que el usuario se negase a firmar el
Acta, deberá quedar constancia en la misma de este
hecho. El Acta no perderá validez aún en caso de que
el usuario se negase a firmarla. 

VIII. Procedimiento de suspensión de vertidos. 

Artículo 43. Suspensión inmediata. 

El Ayuntamiento podrá ordenar, motivadamente, la
suspensión inmediata del vertido cuando se dé alguna
de las siguientes circunstancias: 

a) Haber omitido o falseado datos o no haber
cumplimentado la totalidad de la documentación. 

b) Carecer de la Autorización de Vertido. 

c) No adecuarse el vertido a las limitaciones y
condiciones establecidas en la Autorización de Vertido.

Aunque no se den los supuestos del apartado anterior
pero puedan producirse situaciones de inminente
gravedad como consecuencia de los vertidos, el
Ayuntamiento, podrá ordenar la suspensión inmediata
del vertido. 

Artículo 44. Aseguramiento de la suspensión. 

El Ayuntamiento podrá precintar o adoptar cualquier
otra medida que considere adecuada, encaminada a
asegurar la efectividad de la suspensión. 

Artículo 45. Adecuación del vertido. 

En el plazo de DOS MESES, contados desde la
notificación de la suspensión de vertido, el usuario
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deberá presentar en las oficinas del Ayuntamiento, toda
la documentación que acredite el tipo de actividad y
la Solicitud de Vertido o, en su caso, adecuar el
vertido a las limitaciones y condiciones establecidas
en la Autorización de Vertido. 

Artículo 46. Resolución definitiva. 

Si transcurrido el plazo regulado en el artículo
anterior, el usuario no hubiera cumplido lo establecido
en el mismo, el Ayuntamiento podrá ordenar, previa
audiencia del interesado, la suspensión definitiva del
vertido a la red de alcantarillado.

IX. Régimen de protección de la red de alcantarillado. 

Artículo 47. Conductas prohibidas. 

Con el fin de proteger el buen funcionamiento de
la red de alcantarillado y su utilización racional
quedan prohibidas las siguientes conductas: 

a) La construcción y modificación de canalizaciones,
conexiones a la red y de instalaciones anejas, aunque
fuesen de propiedad particular, sin previa licencia, o
sin ajustarse a las condiciones señaladas en la que hubiese
sido concedida o a los requisitos generales de este
Reglamento. 

b) El uso de la red de alcantarillado, conexiones o
instalaciones anejas sin previa autorización, o sin
ajustarse a las condiciones de la propia autorización,
o a las disposiciones de este Reglamento. 

c) Los daños a la red de alcantarillado y a las
instalaciones anejas, estación de depuración de aguas
residuales, obras e instalaciones de toda clase, ya
sean causados maliciosamente o por negligencia, por
falta de medidas de protección.

d) Los desagües a cielo abierto, directa o indirectamente
sin tratamiento previo o con cualquier sistema de
tratamiento incorrecto que produzca un vertido
anómalo.

e) Cualquier otro incumplimiento de lo dispuesto
en los preceptos del presente Reglamento. 

Artículo 48. Responsabilidad. 

Quien realice, por acción u omisión, cualquiera de
las conductas prohibidas, sin perjuicio de las sanciones
que pudieran corresponderle por aplicación de la

legislación sobre vertidos, quedará obligado a reparar
y reponer las cosas a su estado anterior, a indemnizar
los daños irreparables y perjuicios causados. 

Será responsable la persona física o jurídica a quien
fuera imputable la conducta prohibida. 

Artículo 49. Procedimiento y competencia. 

La conducta, el sujeto responsable y el alcance de
los deberes de reparar, reponer, indemnizar, serán
determinadas mediante procedimiento contradictorio
en el que se dará audiencia al interesado.

Será competente para resolver el expediente a que
se refiere el apartado anterior el Alcalde.

El órgano competente encargado de la inspección
podrá suspender provisionalmente la ejecución de
las obras e instalaciones así como impedir, también
provisionalmente, los usos indebidos de la red, sus
obras e instalaciones ajenas, a cuyo fin deberá cursarse
al interesado orden individual y por escrito que, para
mantener su eficacia, deberá ser ratificada dentro de
los cinco días siguientes por el Alcalde.

Artículo 50. Ejecución subsidiaria. 

El responsable deberá proceder a la reparación y
reposición de las obras e instalaciones afectadas y al
pago de los daños causados en el plazo que determine
el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento podrá realizar esta actuación
cuando aquél no la lleve a cabo en el plazo y condiciones
que se le hubieran señalado, o en el caso de que por
razones técnicas o de urgencia, que deberán quedar
acreditadas en el expediente, sea más conveniente.

En el caso de que actúe el Ayuntamiento, el
responsable queda obligado a abonar el importe de
los daños y de las actuaciones de reparación, incluso
por la vía de apremio de acuerdo con la legislación
vigente. 

X. Infracciones y sanciones. 

Artículo 51. Infracciones y sanciones. 

Las conductas prohibidas, descritas en el artículo
47 de este Reglamento, tendrán la consideración de
infracciones administrativas en la medida que se
encuentren tipificadas por la legislación específica,
en concreto por la legislación sobre aguas y vertidos.
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Esas infracciones serán sancionadas, cuando proceda,
con las medidas sancionadoras de la legislación
específica aplicable. 

Artículo 52. Procedimiento y competencia. 

Las infracciones en materia de alcantarillado y
vertidos se tramitarán conforme al procedimiento
recogido en el Decreto 276/1993, de 8 de octubre, de
reglamento sancionador en materia de aguas, con las
adaptaciones precisas en cuanto a los órganos que deben
instruir y resolver. 

XI. Disposiciones finales.

El presente Reglamento será de aplicación una vez
haya obtenido su aprobación definitiva por el
Ayuntamiento y transcurridos 15 días de su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia. 

ANEXO I

Vertidos prohibidos. 

1. Mezclas explosivas.

Se entenderán como tales aquellos sólidos, líquidos,
gases o vapores que por razón de su naturaleza o
cantidad sean o puedan ser suficientes, por sí mismos
o en presencia de otras sustancias, de provocar ignición
o explosiones.

En ningún momento mediciones sucesivas efectuadas
con un explosímetro en el punto de descarga del
vertido a la red de alcantarillado deberán indicar
valores superiores al 5 por 100 del límite inferior de
explosividad, así como una medida realizada de forma
aislada no deberá superar en un 10 por 100 al citado
límite. Se prohíben expresamente: los gases procedentes
de motores de explosión, gasolina, keroseno, nafta,
benceno, tolueno, xileno, éteres, tricloroetileno,
aldehídos, cetonas, peróxidos, cloratos, percloratos,
bromuros, carburos, hidruros, nitruros, sulfuros,
disolventes orgánicos inmiscibles en agua y aceites
volátiles.

2. Residuos sólidos o viscosos.

Se entenderán como tales aquellos residuos que
provoquen o puedan provocar obstrucciones con el
flujo de la red de alcantarillado o que puedan interferir
en el transporte de las aguas residuales. Se incluyen,
los siguientes: grasas, tripas, tejidos animales, estiércol,

huesos, pelos, pieles, carnazas, entrañas, sangre,
plumas, cenizas, escorias, arenas, diatomeas filtrantes,
cal apagada, residuos de hormigones y lechadas de
cemento o aglomerantes hidráulicos, fragmentos de
piedras, mármol, metales, vidrio, paja, virutas, recortes
de césped, trapos, lúpulo, desechos de papel, maderas,
plástico, alquitrán, así como residuos y productos
alquitranados procedentes de operaciones de refino
y destilación, residuos asfálticos y de procesos de
combustiones, aceites lubricantes usados, minerales
o sintéticos, incluyendo agua-aceite, emulsiones,
agentes espumantes y en general todos aquellos
sólidos de cualquier procedencia con tama- ño superior
a 1,5 centímetros en cualquiera de sus tres dimensiones.

3. Materias colorantes.

Se entenderán como materias colorantes aquellos
sólidos, líquidos o gases, tales como tintas, barnices,
lacas, pinturas, pigmentos y demás productos afines,
que incorporados a las aguas residuales las colorean
de tal forma que no pueden eliminarse con ninguno
de los procesos de tratamiento usuales que se emplean
en las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales.

4. Residuos corrosivos.

Se entenderán como tales aquellos sólidos, líquidos,
gases o vapores que provoquen corrosiones a lo largo
de la red de alcantarillado, tanto en equipos como en
instalaciones, capaces de reducir considerablemente
la vida útil de éstos o producir averías. Se incluyen
los siguientes: ácido clorhídrico, nítrico, sulfúrico,
carbónico, fórmico, acético, láctico y butírico, lejías
de sosa o potasa, hidróxido amónico, carbonato sódico
y gases como el sulfuro de hidró- geno, cloro, fluoruro
de hidrógeno, dióxido de carbono, dióxido de azufre,
y todas las sustancias que reaccionando con el agua
formen soluciones corrosivas, como los sulfatos y
cloruros.

5. Agua salada o salobre.

Los vertidos de agua salada o salobre procedentes
de sótanos u obras con intrusión marina. Los vertidos
de salmueras de desaladoras de agua de mar o de aguas
salobres.

6. Vertidos malolientes.

Los vertidos de aguas residuales en condiciones
anóxicas y que produzcan gases malolientes.
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7. Residuos tóxicos y peligrosos.

Se entenderán como tales aquellos sólidos, líquidos
o gaseosos, industriales o comerciales, que por sus
características tóxicas o peligrosas requieran un
tratamiento específico y/o control periódico de sus
potenciales efectos nocivos y, en especial, los siguientes:

1. Acenafteno. 

2. Acrilonitrilo.

3. Acroleína (Acrolín). 

4. Aldrina (Aldrín). 

5. Antimonio y compuestos. 

6. Asbestos (Amiantos) 

7. Benceno. 

8. Bencidina. 

9. Berilio y compuestos.

10. Carbono, tetracloruro.

11. Clordán (Chlordane). 

12. Clorobenceno. 

13. Cloroetano. 

14. Clorofenoles. 

15. Cloroformo. 

16. Cloronaftaleno. 

17. Cobalto y compuestos. 

18. Dibenzofuranos policlorados. 

19. Diclorodifeniltricloroetano y metabolitos (DDT). 

20. Diclorobencenos. 

21. Diclorobencidina. 

22. Dicloroetilenos. 

23. 2,4 - Diclorofenol. 

24. Dicloropropano. 

25. Dicloropropeno. 

26. Dieldrina (Dieldrín). 

27. 2,4 - Dimetilfenoles o Xilenoles. 

28. Dinitrotolueno. 

29. Endosulfán y metabolitos. 

30. Endrina (Endrín) y metabolitos. 

31. Éteres halogenados. 

32. Etilbenceno. 

33. Fluoranteno. 

34. Ftalatos de éteres. 

35. Halometanos. 

36. Heptacloro y metabolitos. 

37. Hexaclorobenceno (HCB). 

38. Hexaclorobutadieno (HCBD). 

39. Hexaclorocicloexano (HTB, HCCH, HCH,
HBT). 

40. Hexaclorociclopentadieno. 

41. Hidrazobenceno. 

42. Hidrocarburos aromáticos polinucleares (PAH). 

43. Isoforona (Isophorone). 

44. Molibdeno y compuestos. 

45. Naftaleno. 

46. Nitrobenceno. 

47. Nitrosaminas. 

48. Pentaclorofenol (PCP). 

49. Policlorado, bifenilos (PCB´s). 

50. Policlorado, trifenilos (PCT´s). 
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51. 2,3,7,8 - Tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD). 

52. Tetracloroetileno. 

53. Talio y compuestos. 

54. Teluros y compuestos. 

55. Titanio y compuestos. 

56. Tolueno. 

57. Toxafeno. 

58. Tricloroetileno. 

59. Uranio y compuestos. 

60. Vanadio y compuestos. 

61. Vinilo, cloruro de. 

62. Las sustancias químicas de laboratorio y
compuestos farmacéuticos o veterinarios nuevos,
identificables o no y cuyos efectos puedan suponer
riesgo sobre el medio ambiente o la salud humana.

8. Residuos que produzcan gases nocivos. Se
entenderán como tales los residuos que produzcan gases
nocivos en la atmósfera del alcantarillado, colectores
y/o emisarios en concentraciones superiores a los
límites siguientes:

Monóxido de carbono (CO) 100 cm3/m3 de aire 

Cloro (Cl2) 1 cm3/m3 de aire 

Sulfhídrico (SH2) 20 cm3/m3 de aire 

Cianhídrico(CNH) 10 cm3/m3 de aire 

ANEXO II

Valores máximos instantáneos de los parámetros de
contaminación.

Valores máximos instantáneos de los parámetros de
contaminación para vertidos de aguas residuales
Domésticas y no Domésticas.

Parámetros Unidades Máximos

Temperatura ºC <40

pH pH 6 a 9

Conductividad μS/cm 2000

Sólidos en suspensión mg/l 750

Aceites y grasas mg/l 150

DBO5 mg/l de O2 1000

DQO mg/l de O2 1600

Antimonio mg/l de Sb 1

Aluminio mg/l de Al 5

Arsénico mg/l de As 0,5

Bario mg/l de Ba 10

Boro mg/l de B 2

Cadmio mg/l de Cd 0,05

Cianuros libres mg/l de Cn 1

Cianueros totales mg/l de Cn 1,5

Cloruros mg/l de Cl 750

Cobre total mg/l de Cu 3

Cromo hexavalente mg/l de Cr(VI) 0,5

Cromo total mg/l de Cr 3

Agentes tensoactivos mg/l de AT 5

Estaño mg/l de Sn 2

Fenoles mg/l de Fenol 1

Fluoruro mg/l de F 10

Fósforo total mg/l de P 50

Hierro mg/l de Fe 10

Hidrocarburos totales mg/l de HT 50

Manganeso mg/l de Mn 2

Mercurio mg/l de Hg 0,05
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Molibdeno mg/l de Mo 1

Níquel mg/l de Ni 3

Nitratos mg/l de NO3 80

Nitrógeno amoniacal mg/l de N 50

Pesticidas mg/l de Pest. 0,05

Plata mg/l de Ag 1

Plomo mg/l de Pb 0,5

Selenio mg/l de Se 0,5

Sodio mg/l de Na 750

Sulfuros totales mg/l de S 5

Sulfatos mg/l de SO4 500

Titanio mg/l de Ti 5

Ecotoxicidad Equitox/m3 20

Zinc mg/l de Zn 5

ANEXO III

Lista de actividades prioritarias.

Lista no exhaustiva de las actividades consideradas
prioritarias y que deben presentar la solicitud de
vertido al alcantarillado de acuerdo con el presente
Reglamento.

GRUPO A: Agricultura, ganadería, silvicultura y
pesca

A01: Agricultura, ganadería, caza y servicios
relacionados con las mismas

A011: Cultivos no perennes

A012: Cultivos perennes

A013: Propagación de plantas

A014: Producción ganadera

A015: Producción agrícola combinada con la
producción ganadera

A016: Actividades de apoyo a la agricultura, a la
ganadería y de preparación posterior a la cosecha

A017: Caza, captura de animales y servicios
relacionados con las mismas

A02: Silvicultura y explotación forestal

A021: Silvicultura y otras actividades forestales

A022: Explotación de la madera

A023: Recolección de productos silvestres, excepto
madera

A024: Servicios de apoyo a la silvicultura

A03: Pesca y acuicultura

A031: Pesca

A032: Acuicultura

GRUPO B: Industrias extractivas

B05: Extracción de antracita, hulla y lignito

B051: Extracción de antracita y hulla

B052: Extracción de lignito

B06: Extracción de crudo de petróleo y gas natural

B061: Extracción de crudo de petróleo

B062: Extracción de gas natural

B07: Extracción de minerales metálicos

B071: Extracción de minerales de hierro

B072: Extracción de minerales metálicos no férreos

B08: Otras industrias extractivas

B081: Extracción de piedra, arena y arcilla

B089: Industrias extractivas n.c.o.p.

B09: Actividades de apoyo a las industrias extractivas

B091: Actividades de apoyo a la extracción de
petróleo y gas natural
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B099: Actividades de apoyo a otras industrias
extractivas

GRUPO C: Industria manufacturera

C10: Industria de la alimentación

C101: Procesado y conservación de carne y elaboración
de productos cárnicos

C102: Procesado y conservación de pescados,
crustáceos y moluscos

C103: Procesado y conservación de frutas y hortalizas

C104: Fabricación de aceites y grasas vegetales y
animales

C105: Fabricación de productos lácteos

C106: Fabricación de productos de molinería,
almidones y productos amiláceos

C107: Fabricación de productos de panadería y
pastas alimenticias

C108: Fabricación de otros productos alimenticios

C109: Fabricación de productos para la alimentación
animal

C11: Fabricación de bebidas

C110: Fabricación de bebidas

C12: Industria del tabaco

C120: Industria del tabaco

C13: Industria textil

C131: Preparación e hilado de fibras textiles

C132: Fabricación de tejidos textiles

C133: Acabado de textiles

C139: Fabricación de otros productos textiles

C14: Confección de prendas de vestir

C141: Confección de prendas de vestir, excepto de
peletería

C142: Fabricación de artículos de peletería

C143: Confección de prendas de vestir de punto

C15: Industria del cuero y del calzado

C151: Preparación, curtido y acabado del cuero;
fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de
guarnicionería y talabartería; preparación y teñido de
pieles

C152: Fabricación de calzado

C16: Industria de la madera y del corcho, excepto
muebles; cestería y espartería

C161: Aserrado y cepillado de la madera

C162: Fabricación de productos de madera, corcho,
cestería y espartería

C17: Industria del papel

C171: Fabricación de pasta papelera, papel y cartón

C172: Fabricación de artículos de papel y de cartón

C18: Artes gráficas y reproducción de soportes
grabados

C181: Artes gráficas y servicios relacionados con
las mismas

C182: Reproducción de soportes grabados

C19: Coquerías y refino de petróleo

C191: Coquerías

C192: Refino de petróleo

C20: Industria química

C201: Fabricación de productos químicos básicos,
compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y
caucho sintético en formas primarias

C202: Fabricación de pesticidas y otros productos
agroquímicos

C203: Fabricación de pinturas, barnices y
revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas

C204: Fabricación de jabones, detergentes y otros
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artículos de limpieza y abrillantamiento; fabricación
de perfumes y cosméticos

C205: Fabricación de otros productos químicos

C206: Fabricación de fibras artificiales y sintéticas

C21: Fabricación de productos farmacéuticos

C211: Fabricación de productos farmacéuticos de
base

C212: Fabricación de especialidades farmacéuticas

C22: Fabricación de productos de caucho y plásticos

C221: Fabricación de productos de caucho

C222: Fabricación de productos de plástico

C23: Fabricación de otros productos minerales no
metálicos

C231: Fabricación de vidrio y productos de vidrio

C232: Fabricación de productos cerámicos refractarios

C233: Fabricación de productos cerámicos para la
construcción

C234: Fabricación de otros productos cerámicos

C235: Fabricación de cemento, cal y yeso

C236: Fabricación de elementos de hormigón,
cemento y yeso

C237: Corte, tallado y acabado de la piedra

C239: Fabricación de productos abrasivos y productos
minerales no metálicos n.c.o.p.

C24: Metalurgia; fabricación de productos de hierro,
acero y ferroaleaciones

C241: Fabricación de productos básicos de hierro,
acero y ferroaleaciones

C242: Fabricación de tubos, tuberías, perfiles huecos
y sus accesorios, de acero

C243: Fabricación de otros productos de primera
transformación del acero

C244: Producción de metales preciosos y de otros
metales no férreos

C245: Fundición de metales

C25: Fabricación de productos metálicos, excepto
maquinaria y equipo

C251: Fabricación de elementos metálicos para la
construcción

C252: Fabricación de cisternas, grandes depósitos
y contenedores de metal

C253: Fabricación de generadores de vapor, excepto
calderas de calefacción central

C254: Fabricación de armas y municiones

C255: Forja, estampación y embutición de metales;
metalurgia de polvos

C256: Tratamiento y revestimiento de metales;
ingeniería mecánica por cuenta de terceros

C257: Fabricación de artículos de cuchillería y
cubertería, herramientas y ferretería

C259: Fabricación de otros productos metálicos

C26: Fabricación de productos informáticos,
electrónicos y ópticos

C261: Fabricación de componentes electrónicos y
circuitos impresos ensamblados

C262: Fabricación de ordenadores y equipos
periféricos

C263: Fabricación de equipos de telecomunicaciones

C264: Fabricación de productos electrónicos de
consumo

C265: Fabricación de instrumentos y aparatos de
medida, verificación y navegación; fabricación de
relojes

C266: Fabricación de equipos de radiación,
electromédicos y electroterapéuticos

C267: Fabricación de instrumentos de óptica y
equipo fotográfico
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C268: Fabricación de soportes magnéticos y ópticos

C27: Fabricación de material y equipo eléctrico

C271: Fabricación de motores, generadores y
transformadores eléctricos, y de aparatos de distribución
y control eléctrico

C272: Fabricación de pilas y acumuladores eléctricos

C273: Fabricación de cables y dispositivos de
cableado

C274: Fabricación de lámparas y aparatos eléctricos
de iluminación

C275: Fabricación de aparatos domésticos

C279: Fabricación de otro material y equipo eléctrico

C28: Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.

C281: Fabricación de maquinaria de uso general

C282: Fabricación de otra maquinaria de uso general

C283: Fabricación de maquinaria agraria y forestal

C284: Fabricación de máquinas herramienta para
trabajar el metal y otras máquinas herramienta

C289: Fabricación de otra maquinaria para usos
específicos

C29: Fabricación de vehículos de motor, remolques
y semirremolques

C291: Fabricación de vehículos de motor

C292: Fabricación de carrocerías para vehículos de
motor; fabricación de remolques y semirremolques

C293: Fabricación de componentes, piezas y
accesorios para vehículos de motor

C30: Fabricación de otro material de transporte

C301: Construcción naval

C302: Fabricación de locomotoras y material
ferroviario

C303: Construcción aeronáutica y espacial y su
maquinaria

C304: Fabricación de vehículos militares de combate

C309: Fabricación de otro material de transporte n.c.o.p

C31: Fabricación de muebles

C310: Fabricación de muebles

C32: Otras industrias manufactureras

C321: Fabricación de artículos de joyería, bisutería
y similares

C322: Fabricación de instrumentos musicales

C323: Fabricación de artículos de deporte

C324: Fabricación de juegos y juguetes

C325: Fabricación de instrumentos y suministros
médicos y odontológicos

C329: Industrias manufactureras n.c.o.p.

C33: Reparación e instalación de maquinaria y
equipo

C331: Reparación de productos metálicos, maquinaria
y equipo

C332: Instalación de máquinas y equipos industriales

GRUPO D: Suministro de energía eléctrica, gas, vapor
y aire acondicionado

D35: Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y
aire acondicionado

D351: Producción, transporte y distribución de
energía eléctrica

D352: Producción de gas; distribución por tubería
de combustibles gaseosos

D353: Suministro de vapor y aire acondicionado

GRUPO E: Suministro de agua, actividades de
saneamiento, gestión de residuos y descontaminación

E36: Captación, depuración y distribución de agua

E360: Captación, depuración y distribución de agua

E37: Recogida y tratamiento de aguas residuales
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E370: Recogida y tratamiento de aguas residuales

E38: Recogida, tratamiento y eliminación de residuos;
valorización

E381: Recogida de residuos

E382: Tratamiento y eliminación de residuos

E383: Valorización

E39: Actividades de descontaminación y otros
servicios de gestión de residuos

E390: Actividades de descontaminación y otros
servicios de gestión de residuos

GRUPO F: Construcción

F41: Construcción de edificios

F411: Promoción inmobiliaria

F412: Construcción de edificios

F42: Ingeniería civil

F421: Construcción de carreteras y vías férreas,
puentes y túneles

F422: Construcción de redes

F429: Construcción de otros proyectos de ingeniería
civil

F43: Actividades de construcción especializada

F431: Demolición y preparación de terrenos

F432: Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras
instalaciones en obras de construcción

F433: Acabado de edificios

F439: Otras actividades de construcción especializada

GRUPO G: Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos de motor y motocicletas

G45: Venta y reparación de vehículos de motor y
motocicletas

G451: Venta de vehículos de motor

G452: Mantenimiento y reparación de vehículos de
motor

G453: Comercio de repuestos y accesorios de
vehículos de motor

G454: Venta, mantenimiento y reparación de
motocicletas y de sus repuestos y accesorios

G46: Comercio al por mayor e intermediarios del
comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas

G461: Intermediarios del comercio

G462: Comercio al por mayor de materias primas
agrarias y de animales vivos

G463: Comercio al por mayor de productos
alimenticios, bebidas y tabaco

G464: Comercio al por mayor de artículos de uso
doméstico

G465: Comercio al por mayor de equipos para las
tecnologías de la información y las comunicaciones

G466: Comercio al por mayor de otra maquinaria,
equipos y suministros

G467: Otro comercio al por mayor especializado

G469: Comercio al por mayor no especializado

G47: Comercio al por menor, excepto de vehículos
de motor y motocicletas

G471: Comercio al por menor en establecimientos
no especializados

G472: Comercio al por menor de productos
alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos
especializados

G473: Comercio al por menor de combustible para
la automoción en establecimientos especializados

G474: Comercio al por menor de equipos para las
tecnologías de la información y las comunicaciones
en establecimientos especializados

G475: Comercio al por menor de otros artículos de
uso doméstico en establecimientos especializados
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G476: Comercio al por menor de artículos culturales y recreativos en establecimientos especializados

G477: Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados

GRUPO H: Transporte y almacenamiento

H49: Transporte terrestre y por tubería

H493: Otro transporte terrestre de pasajeros

H494: Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza

H495: Transporte por tubería

H501: Transporte marítimo de pasajeros

H502: Transporte marítimo de mercancías

H52: Almacenamiento y actividades anexas al transporte

H521: Depósito y almacenamiento

H522: Actividades anexas al transporte

ANEXO IV

Métodos analíticos.

Métodos analíticos establecidos para el análisis de los vertidos (lista no exhaustiva).

Parámetros Método

Temperatura Termometría

pH Electrometría

Conductividad Electrometría

Sólidos en suspensión Gravimetría previa filtración sobre microfiltro de fibra de vidrio Millipore 
AP/40 o equivalente

Aceites y grasas Separación y gravimetría o espectrofotometría de absorción infrarroja.

DBO5 Incubación durante cinco días a 20ºC

DQO Reflujo con dicromato potásico

Antimonio Absorción atómica

Aluminio Absorción atómica o espectrofotometría de absorción

Arsénico Absorción atómica o espectrofotometría de absorción

Bario Absorción atómica
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Boro Absorción atómica o espectrofotometría de absorción

Cadmio Absorción atómica

Cianuros libres Espectrofotometría de absorción

Cianuros totales Espectrofotometría de absorción

Cloruros Argentometría

Cobre Absorción atómica o espectrofotometría de absorción

Cromo Absorción atómica o espectrofotometría de absorción

Agentes tensoactivos Espectrofotometría de absorción

Estaño Absorción atómica o espectrofotometría de absorción

Fenoles Destilación y espectrofotometría de absorción, método amino-4-antipirina

Fluoruro Electrodo selectivo o espectrofotometría de absorción

Fósforo total Espectrofotometría de absorción molecular

Hierro Absorción atómica o espectrofotometría de absorción

Hidrocarburos totales Espectrofotometría de absorción infrarroja

Manganeso Absorción atómica o espectrofotometría de absorción

Mercurio Absorción atómica

Molibdeno Absorción atómica

Níquel Absorción atómica

Nitratos Espectrofotometría de absorción

Nitrógeno amoniacal Nesslerización

Pesticidas Cromatografía de gases

Plata Absorción atómica

Plomo Absorción atómica

Selenio Absorción atómica

Sodio Absorción atómica

Sulfuro Espectrofotometría de absorción

Sulfatos Espectrofotometría de absorción / gravimetría

Titanio Absorción atómica
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Ecotoxicidad Bioensayo de luminiscencia.

Ensayo de toxicidad del crecimiento de algas.

Ensayo de toxicidad aguda en daphnias.

Test de la OCDE 209. Inhibición de la respiración de lodos activos.

Ensayo de toxicidad aguda en rotíferos.

Ensayo de toxicidad aguda en tyamnocephlus.

Zinc Absorción atómica o espectrofotometría de absorción

ANEXO V

Instancia para la solicitud de vertido.

Instancia para la solicitud de vertido del Ilustre Ayuntamiento de Mogán.

Fecha: …............................ Número de Expediente: …...................................

1. Información del solicitante.

Nombre de la entidad o particular solicitante: ________________________________

____________________________________________________________________

DNI/CIF: ________________________

CNAE: __________________________ (según consta en el Anexo III)

Dirección: ____________________________________________________________

____________________________________________________________________

Código Postal: ____________________ Municipio: Mogán

Responsable de la solicitud: _____________________________________________

Cargo: ______________________________________________________________

Teléfono de contacto: __________________________________________________ 

2. Datos de la actividad (incluir folio aparte):

2.1. Breve descripción general del proceso o procesos causantes del vertido.

2.2. Materias Primas (indicar consumo anual).

2.3. Productos Finales (indicar producción anual).

2.4. Residuos líquidos o sólidos (indicar producción anual).

2.5. ¿Dispone su instalación de un generador de emergencia para casos de caída de red eléctrica? 

SÍ (  )  NO (  ) 
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3. Consumo de agua (media mensual)

Por la red de abastecimiento ______________ m3/mes

Otros recursos propios (pozos, galerías, desaladoras, etc.) ______________ m3/mes

Total consumo de agua ______________ m3/mes

4. Caudal de vertido

Caudal total anual que se vierte ______________ m3/mes 

Caudal medio diario ______________ m3/mes 

Caudal punta ______________ m3/mes

5. Planos o esquemas (en formato DIN A3 o DIN A4

Plano 1: Plano de situación, planta, conducciones, detalles de la red de alcantarillado, arquetas y acometidas,
con dimensiones, situación y cotas.

Plano 2: Esquema de las instalaciones de corrección del vertido existente o previstas, con planos, esquemas
de funcionamiento. Incluir datos de rendimiento de las mismas.

6. Tipo de tratamiento por cada punto de vertido

Depósito de retención o de homogeneización (  )

Separación de sólidos decantables (   )

Separación de grasas y aceites (   )

Tratamiento físico-químico (   )

Tratamiento biológico (   )

Otros describir _______________________________________________________

¿Funciona la planta sólo por temporadas? Sí (  )  No (  ) 

En caso afirmativo indicar meses ________________________________________

Instalación nueva (  ) 

Instalación existente (   ) (Fecha de construcción: __________________________)

7. Características del vertido

(completar la tabla de declaración de buena fe de las características del vertido adjunta)

8. Firma del declarante

Nombre ________________________________________________________________

Fecha ________________________________

Cargo ________________________________________________________________

Firma:
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Contra dicho acuerdo se interpondrá Recurso
Contencioso-Administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias con sede en Las Palmas, en
el plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente
a la publicación del presente Anuncio, de conformidad
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro recurso que estime pertinente. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Mogán, a veinticinco de julio de dos mil diecisiete.

LA ALCALDESA PRESIDENTA,  Onalia Bueno
García.

104.910

Secretaría General

ANUNcIO
9.992

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria
de fecha 31 de mayo de 2017, aprobó inicialmente
la “ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE
LA TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O
EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL
DOMINIO PÚBLICO LOCAL”, la misma fue sometida
a información pública mediante Anuncio publicado
en el Boletín Oficial de La Provincia número 68 de
fecha 7 de junio de 2017, y no habiéndose presentado
alegaciones al mismo, se entiende definitivamente
aprobado, por lo que de conformidad con lo previsto
en los arts. 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, se procede
a la publicación íntegra del texto con el siguiente
contenido:

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO
PÚBLICO LOCAL.”

ARTÍCULO 1º. FUNDAMENTO LEGAL

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el articulo 106
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases

del Régimen Local, así como por los artículos 15, 20.1.a)
y 20.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales (aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo), este Ayuntamiento
establece las tasas por la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público local
y de la infraestructura urbanística e hidráulica municipal,
que se regirá por la presente Ordenanza, redactada
conforme a lo dispuesto en los artículos 20 a 27 del
citado Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (TR-LRHL).

ARTÍCULO 2º. HECHO IMPONIBLE

Tendrán la consideración de tasas reguladas en esta
Ordenanza, las prestaciones patrimoniales que se
satisfagan por la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público local.

En particular, a título enunciativo, constituye el
hecho imponible de las tasas reguladas por esta
Ordenanza la utilización privativa o el aprovechamiento
especial del dominio público local con mesas, sillas,
toldos, marquesinas, separadores, sombrillas, expositores,
barbacoas, tribunas, tablados, elementos publicitarios,
máquinas expendedoras; con cabinas telefónicas,
fotográficas y/o cualquier aparato o máquinas de
venta y expedición automática de cualquier producto
o servicio; cajeros automáticos instalados con frente
directo a la vía pública; con mercancías, materiales
de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas,
andamios, vagones para la recogida de escombros y
otros elementos análogos; así como el cierre al tráfico
de las vías públicas con motivo de la realización de
cualquier construcción, instalación u obra, o para la
realización de cualquier tipo de actividad; con tendidos,
tuberías y galerías para las conducciones de energía
eléctrica, agua, gas o cualquier otro fluido, incluidos
los postes para líneas, cables, palomillas, cajas de amarre,
de distribución o de registro, transformadores, rieles;
y, en general, cualquier otro hecho que suponga
ocupación del dominio público local, no contemplado
en su normativa específica. 

ARTÍCULO 3º. OBLIGADOS TRIBUTARIOS

Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de
contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como
las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a
cuyo favor se otorguen las licencias para disfrutar del
aprovechamiento especial, o quienes se beneficien del
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mismo, si se procedió al disfrute sin la oportuna
autorización.

Tendrán la consideración de sustitutos del
contribuyente, los propietarios o titulares de los
elementos instalados en los terrenos de uso público
local, quienes podrán, en su caso, repercutir las cuotas
sobre los respectivos beneficiarios.

ARTÍCULO 4º. RESPONSABLES TRIBUTARIOS

Responderán solidaria y subsidiariamente de las
obligaciones tributarias de los sujetos pasivos, las
personas físicas y jurídicas conforme lo establecido
en la Ley General Tributaria y sus normas de desarrollo.

ARTÍCULO 5º. DEVENGO Y PAGO

1. El devengo de las tasas reguladas en esta Ordenanza
nace:

a) Cuando se inicie el uso privativo o el
aprovechamiento especial, momento que, a estos
efectos, se entiende coincide con el de la concesión
de la licencia o autorización, si la misma fue solicitada.

b) En el supuesto de aprovechamientos ya autorizados
y prorrogados, el día primero de cada año natural.

c) Cuando se ha producido el aprovechamiento
especial sin mediar la solicitud de licencia o autorización,
el devengo de la tasa tiene lugar en el momento de
inicio de dicho aprovechamiento, sin que ello suponga
el reconocimiento implícito de licencia o autorización
municipal.

2. El pago de las tasas se realizará:

a) Tratándose de nuevas autorizaciones, por ingreso
directo en la Recaudación Municipal o donde estableciese
el Ilustre Ayuntamiento, pero siempre antes de retirar
la correspondiente licencia.

b) Tratándose de prórrogas de autorizaciones ya
concedidas, mediante la puesta al cobro del padrón
anual aprobado por el órgano municipal competente,
que se expondrá al público, como mínimo, por el
término de quince días. En dicho plazo se podrán formular
la alegaciones que se estimen convenientes y, transcurrido
el mismo, se abrirá, por espacio mínimo de dos meses,
el período voluntario de pago. El edicto de la exposición
al público y de la apertura del período voluntario de
pago se anunciará en el Tablón de Anuncios del

Ayuntamiento, así como en el Boletín Oficial de la
Provincia, en cumplimiento de lo preceptuado en el
artículo 24 del Reglamento General de Recaudación
(aprobado por RD 939/2005, de 29 de julio) para los
tributos de cobro periódico y notificación colectiva,
con indicación del lugar, plazo y forma en que deba
ser satisfecha la deuda tributaria. Las deudas no
satisfechas en período voluntario de pago serán
exaccionadas por la vía de apremio, con los recargos
del período ejecutivo correspondientes.

ARTÍCULO 6º. TARIFAS Y CUOTAS
TRIBUTARIAS

1. A los efectos previstos para la aplicación de las
tarifas establecidas en relación a las tasas reguladas
por esta Ordenanza, las vías de este Municipio se
clasifican en las categorías establecidas en el Callejero
Fiscal Municipal de carácter general, vigente en el
momento del devengo de las tasas.

2. Cuando el espacio afectado por el aprovechamiento
esté situado en la confluencia de dos o más vías
públicas clasificadas en distintas categorías, se aplicarán
las tarifas que correspondan a la vía de categoría
superior. Cuando la vía afectada esté situada en el límite
de zonas de diferentes categorías, le será de aplicación
las tarifas correspondientes a la zona de categoría superior. 

3. A las vías públicas que no aparezcan señaladas
en el índice alfabético les será de aplicación la categoría
que corresponda a la zona en que se encuentren
ubicadas. En caso de que en una misma zona existan
vías públicas de diferentes categorías, a las nuevas
vías les resultará de aplicación la categoría superior.

4. La cuantía de las tasas reguladas por esta Ordenanza
será la fijada a continuación, atendiendo a la superficie
ocupada por los aprovechamientos, expresada en
metros cuadrados o, en su caso, en metros lineales,
atendiendo a la categoría de la calle y al tiempo de
ocupación:

a) Tarifa primera: Para la ocupación en las vías
comprendidas en la categoría 1ª del Callejero Fiscal:
0,60 €/m²/día.

b) Tarifa segunda: Para la ocupación en las vías
comprendidas en la categoría 2ª del Callejero Fiscal:
0,50 €/m²/día.

c) Tarifa tercera: Para la ocupación en las vías
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comprendidas en la categoría 3ª del Callejero Fiscal:
0,40 €/m²/día.

d) Tarifa cuarta: Para la ocupación en las vías
comprendidas en la categoría 4ª del Callejero Fiscal:
0,30 €/m²/día.

e) Tarifa quinta: Para la ocupación en las vías
comprendidas en la categoría 5ª del Callejero Fiscal:
0,20 €/m²/día.

5. A los efectos previstos para la aplicación del
apartado anterior se tendrán en cuenta las siguientes
normas:

a) Si como consecuencia de la colocación de toldos,
marquesinas y otros elementos auxiliares se delimita
una superficie mayor a la ocupada por mesas y sillas,
se tomará la superficie mayor como base de cálculo.
En el supuesto de que el número de metros cuadrados
(m²) del aprovechamiento no fuese entero, se redondeará
por exceso para obtener la superficie ocupada. No
obstante, en caso de que la superficie ocupada lo sea
únicamente mediante toldos y marquesinas, se aplicará
un 10% del importe de la tarifa que corresponda.

b) En los supuestos de aprovechamientos especiales
del dominio público local por cajeros automáticos,
anexos o no a establecimientos financieros, instalados
con frente directo a la vía pública con línea de fachada,
se entenderá que la superficie ocupada será de 1’5 m²
en todos los casos. 

c) Todas las licencias o autorizaciones administrativas
para la ocupación serán anuales o por temporada,
siendo por ello las cuotas también anuales o por
temporada e irreducibles, incluso para los
aprovechamientos realizados sin autorización
administrativa, salvo en caso de altas y bajas en la tasa
en que las cuotas se prorratearán por meses naturales,
devengándose íntegramente el mes en que se produjo
el alta o la baja. En los supuestos de licencias o
autorizaciones por períodos inferiores a un mes, las
cuotas serán por días de ocupación autorizados, o por
días de ocupación efectiva, si se produjo el
aprovechamiento especial sin mediar la solicitud de
licencia o autorización.

d) El criterio utilizado para definir el valor de
mercado de la ocupación objeto de gravamen por
estas tasas es el valor catastral medio, calculado por
cada categoría de vía de las contempladas en el

vigente Callejero Fiscal, y según Ponencia de Valores
Catastrales de 1.995, actualizados a fecha actual.

6. a) Al volumen ocupado por los equipos e
instalaciones ubicados en los emplazamientos
municipales, o en las zonas colindantes a éstas si se
aprovechan de las infraestructuras municipales. La cuota
tributaria en este caso será de :

- 50,00 € año natural/UR, para los equipos ubicados
en los armarios Racks de propiedad municipal, con
un mínimo computable para las instalaciones de 1 UR.
(UR, Unidad Rack (UR=4,445 cm de alto)

- 2.000,00 año natural/m3, para equipos o
infraestructuras (armarios Racks) ubicados en el
interior de las casetas municipales, fuera de los
armarios Racks municipales, con un mínimo computable
de 0,05 m3.

- 1.500,00 € año natural/m3, para equipos o
infraestructuras (armarios Racks) ubicados en el
exterior de las casetas municipales, pero que se
favorezcan de las infraestructuras comunes de la
instalación, con un mínimo computable de 0,05 m3.

b) A la superficie exterior, entendida esta como la
ocupada en el plano perpendicular a cualquier línea
que parta desde el Eje de la torreta, y el peso de los
elementos instalados en la misma, incluidos los
anclajes. La cuota tributaria en este caso será de : 1.000,00
€/año natural/m2 ( con un mínimo computable de 0,05
m2)+ 10,00 €/año natural/Kg. (con un mínimo
computable de 0,5 Kg.)” 

ARTÍCULO 7º. NORMAS DE GESTIÓN

1. Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas
señaladas en la presente Ordenanza se liquidarán por
cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán,
asimismo, irreducibles por el período anual o de
temporada, prorrateándose por meses naturales en los
casos de altas y bajas, devengándose íntegramente los
meses en que tenga lugar el alta y la baja. No obstante
lo anterior, en los supuestos de licencias o autorizaciones
por períodos inferiores a un mes, las cantidades
exigibles se liquidarán por los días de ocupación
autorizados, o por los días de ocupación efectiva, si
se produjo el aprovechamiento especial sin mediar la
solicitud de licencia o autorización. 
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2. Las personas o entidades interesadas en la
concesión de utilización privativa o aprovechamientos
especiales regulados en esta Ordenanza deberán
solicitar la correspondiente licencia o autorización,
de conformidad con lo establecido en la vigente
normativa de régimen local.

3. Una vez autorizada la ocupación se entenderá
prorrogada mientras no se presente la declaración de
baja por los interesados. La citada declaración surtirá
efectos a partir del día primero del mes siguiente al
de su presentación. La no presentación de la baja
determinará la obligación de continuar abonando la
tasa. Asimismo, la declaración de alta surtirá efectos
en el mismo momento de su autorización, devengándose
íntegramente el mes en que tenga lugar el alta.

4. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento
especial lleve aparejada la destrucción o deterioro del
dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio
del pago de la tasa a que hubiera lugar, estará obligado
al reintegro del coste total de los respectivos gastos
de reconstrucción o reparación. Si los daños fueran
irreparables el Ilustre Ayuntamiento será indemnizado
en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o al
importe del deterioro de los dañados.

5. Todas las concesiones que se hagan para ocupar
el Dominio Público Local serán a título de precario.

ARTÍCULO 8º. EXENCIONES Y BONI-
FICACIONES

El Estado, las Comunidades Autónomas y las
Entidades Locales no estarán obligadas al pago de las
tasas por utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público por los aprovechamientos
inherentes a los servicios públicos de comunicaciones
que exploten directamente y por todos los que
inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana
o a la defensa nacional.

Tampoco estarán obligados al pago de las tasas
quienes soliciten la licencia para la ocupación de los
terrenos de uso público para celebrar actos públicos
benéficos o de promoción de la cultura y del deporte.

Salvo lo expresado en los apartados anteriores, y
de conformidad con el artículo 9 del TR-LRHL, no
se reconocerá beneficio fiscal alguno, salvo los
expresamente previstos en las normas con rango de

ley o los derivados de la aplicación de los Tratados
Internacionales.

ARTÍCULO 9º- INFRACCIONES Y SANCIONES

En todo lo relativo a la calificación de infracciones
tributarias, así como de las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, además de lo previsto en
esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos
178 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás
normativa aplicable.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.

Se faculta a la Alcaldía al objeto de dictar los
Bandos o Normas complementarias de gestión, técnicas
y de interpretación que se estimen necesarias para la
aplicación de la presente Ordenanza. Todo ello de
conformidad con lo dispuesto en la Ley General
Tributaria, en concordancia con las normas del Derecho
Común. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.

En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se
estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales; en la Ley
General Tributaria; en la Ley Reguladora de las Bases
de Régimen Local; en el Reglamento General de
Recaudación; y demás normas que las complementan
y desarrollan. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

A la entrada en vigor de la presente Ordenanza, queda
derogada la denominada “Ordenanza fiscal reguladora
de las tasas por ocupación de terrenos de uso público
local con mesas, sillas y otros elementos análogos con
finalidad lucrativa”, así como cuantas disposiciones
reglamentarias de ámbito local se opongan a la
presente. 

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza, aprobada inicialmente por
el Pleno de la Corporación el día 24 de septiembre
de 2010, entrará en vigor al día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y
comenzará a aplicarse a partir del primer día del
período impositivo siguiente al de su publicación,
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continuando su vigencia hasta que se acuerde su
modificación o derogación expresa.”

Contra dicho acuerdo se interpondrá Recurso
Contencioso-Administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias con sede en Las Palmas, en
el plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente
a la publicación del presente Anuncio, de conformidad
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro recurso que estime pertinente. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Mogán, a veinticinco de julio de dos mil diecisiete.

LA ALCALDESA PRESIDENTA,  Onalia Bueno
García.

104.906

Secretaría General

ANUNcIO
9.993

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria
de fecha 31 de mayo de 2017, aprobó inicialmente
la “ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE
LAS CONDICIONES PARA LA IMPLANTACIÓN
EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN DE
INFRAESTRUCTURAS RADIOELÉCTRICAS Y
DE TELECOMUNICACIONES”, la misma fue
sometida a información pública mediante Anuncio
publicado en el Boletín Oficial de La Provincia
número 68 de fecha 7 de junio de 2017, y no habiéndose
presentado alegaciones al mismo, se entiende
definitivamente aprobado, por lo que de conformidad
con lo previsto en los arts. 49 y 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, se procede a la publicación íntegra del texto
con el siguiente contenido:

“ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA
DE LAS CONDICIONES PARA LA
IMPLANTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN
DE INFRAESTRUCTURAS RADIOELÉCTRICAS
Y DE TELECOMUNICACIONES.

ÍNDICE

PREÁMBULO

Justificación

Contenido y alcance

Carácter

Competencia municipal

Marco normativo

CAPÍTULO I: OBJETO Y ÁMBITO DE
APLICACIÓN

Artículo 1. Objeto

Artículo 2. Tipos de instalaciones radioeléctricas 

Artículo 3. Ámbito de aplicación

CAPÍTULO II: PLANIFICACIÓN DE LA
IMPLANTACIÓN

Artículo 4. Justificación de la planificación

Artículo 5. Naturaleza del plan de implantación 

Artículo 6. Tramitación

Artículo 7. Contenido del plan de implantación

Artículo 8. Actualización y modificación del plan
de implantación

Artículo 9. Colaboración de la Administración
Local

CAPÍTULO III: LIMITACIONES Y CONDICIONES
DE PROTECCIÓN

Artículo 10. Aspectos generales

Artículo 11. Emplazamientos preferentes 

Artículo 12. Estaciones situadas en edificios:
Torretas, mástiles y antenas

Artículo 13. Estaciones situadas en edificios:
Cableados y recintos contenedores

Artículo 14. Estaciones situadas en edificios:
Instalaciones en fachadas
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Artículo 15. Instalación en elementos integrantes
del mobiliario urbano

Artículo 16. Instalación de mástiles o estructuras
soporte apoyadas sobre el terreno

Artículo 17. Compartición de infraestructuras

CAPÍTULO IV: RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS
LICENCIAS O AUTORIZACIONES

Artículo 18. Sujeción a licencias o autorizaciones

Artículo 19. Disposiciones aplicables a la tramitación
de licencias o autorizaciones

Artículo 20. Documentación a presentar con la
solicitud de licencias o autorizaciones

Artículo 21. Régimen de comunicación previa

Artículo 22. Procedimientos. Reglas generales

Artículo 23. Ocupación del dominio público –
infraestructuras de telecomunicaciones

Artículo 24. Proyectos técnicos

CAPÍTULO V: CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

Artículo 25. Deber de conservación

Artículo 26. Renovación y sustitución de las
instalaciones

Artículo 27. Órdenes de ejecución

CAPÍTULO VI: RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE
LA LEGALIDAD Y SANCIONADOR DE LAS
INFRACCIONES

Artículo 28. Inspección y disciplina de las instalaciones

Artículo 29. Protección de la legalidad

Artículo 30. Infracciones y sanciones

CAPÍTULO VII: RÉGIMEN FISCAL

Artículo 31. Tasas e impuestos

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.

Segunda

DIPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Instalaciones existentes.

Segunda. Solicitudes en trámite

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

DISPOSICIONES FINALES.

Primera.

Segunda.

Tercera

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE
LAS CONDICIONES PARA LA IMPLANTACIÓN
EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN DE
INFRAESTRUCTURAS RADIOELÉCTRICAS Y
DE TELECOMUNICACIONES.

PREÁMBULO

Justificación

I

La compleja orografía del territorio municipal,
formada por barrancos que vienen desde el centro de
la isla y van a dar al mar o se unen a otros formando
mayores cauces, así como la dispersión poblacional
existente en el municipio, distribuida en pequeños núcleos
urbanos por todo el territorio municipal, hace que sea
difícil y muy costosa la llegada a todos los habitantes
de los servicios de telecomunicaciones y de la Sociedad
de la Información.

Este alto coste de las infraestructuras necesarias para
el acceso de los vecinos a estos servicios no sólo lo
es para las infraestructuras a través de cable, sino que
también es alto para las infraestructuras que soportan
los servicios inalámbricos, pues las áreas de cobertura
de las antenas se ven altamente reducidas por la
orografía que atenúa la señal haciendo que sea
necesario aumentar el número de éstas para poder llegar
a los vecinos, allí donde se encuentren, con los niveles
de calidad del servicio homogéneos en todo el territorio
municipal.
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Desde hace décadas, este alto coste por habitante
que supone para los operadores de telecomunicaciones
dar una correcta cobertura al municipio para ofrecer
servicios como la radio FM o la televisión analógica,
hizo que ninguno de ellos instalara una red adecuada
en el municipio, lo cual fue sustituido por instalaciones
de repetidores más o menos domésticos que, en
lugares estratégicos del municipio, los vecinos primero
y el propio Ayuntamiento después, desplegaron como
mejor supieron para poder acceder a dichos servicios.

Desde mediados de la década de los 90, junto con
la expansión de las redes de telefonía móvil GSM y
la aparición de cadenas de televisión insulares y
locales se van desplegando en el municipio nuevas
infraestructuras para dar servicios de intercomunicación
a colectivos como taxistas, ambulancias, protección
civil, policía local, etc. Entrado el nuevo siglo,
aparecen nuevos servicios de telefonía móvil, circuitos
para interconectar sedes mediante radioenlaces,
estaciones para la cobertura de la TDT, etc.; y, más
recientemente, servicios de acceso a Internet
aprovechando tecnologías inalámbricas como WIFI,
WIMAX, etc, que al calor de la gran demanda que
de estos servicios existe, con o sin el visto bueno
municipal, han desplegado toda una red de infraestructuras
radioeléctricas, que son el soporte necesario para
prestar los mismos.

En el futuro, todos los indicios apuntan a que la
evolución tecnológica y la demanda de nuevos servicios
inalámbricos harán que sea necesaria una continua
renovación de la actual planta instalada, así como un
incremento de la misma. Servicios que ofrecerán
altos anchos de banda a los usuarios o nuevas
tecnologías 4G, 5G.. requerirán un alto número de
estaciones y una cercanía al usuario final que permita
un eficiente uso, tanto del espectro electromagnético
como de la potencia radiada por estas estaciones.

II

Las Administraciones Públicas competentes, en
sus distintos niveles que garantizan el acceso a estos
servicios de todos los ciudadanos, también regulan
las condiciones de seguridad de todas las instalaciones
mediante su regulación y control, basándose para
ello en el progreso tecnológico y de los conocimientos
científicos existentes respecto de la protección contra
las radiaciones no ionizantes.

A nivel estatal, debe tenerse en cuenta que, de
acuerdo con el Artículo 60.1 de la Ley 9/2014, de 9
de mayo, General de Telecomunicaciones, corresponde
al Estado la titularidad y administración del dominio
público radioeléctrico, así como el desarrollo
reglamentario, entre otros aspectos, de los procedimientos
de determinación de los niveles de emisión radioeléctrica
tolerables. A estos efectos, es el Real Decreto 1066/2001,
de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
que establece las condiciones de protección del
dominio público radioeléctrico, las restricciones y las
medidas de protección de las emisiones radioeléctricas,
la norma de aplicación en todo el Estado que garantiza
el control y la protección de la salud de los ciudadanos
ante las emisiones radioeléctricas.

A nivel Autonómico la reciente Ley 11/2009, de 15
de diciembre, reguladora de la Ordenación Territorial
de las Telecomunicaciones de Canarias, publicada en
el Boletín Oficial de Canarias núm. 248, lunes 21 de
diciembre de 2009, es la regulación territorial y
urbanística de las instalaciones de telecomunicaciones,
sus elementos y equipos, a fin de producir el mínimo
impacto sobre el medio ambiente desde el punto de
vista espacial y visual y garantizar la cobertura de
necesidades, actuales y futuras, de servicios y tecnologías
de la información y la comunicación para los ciudadanos.

A nivel Municipal, la Ordenanza Municipal Reguladora
de las Normas Urbanísticas y Ambientales para la
Instalación de Infraestructuras Radioeléctricas para
el Término Municipal de Mogán, publicada en el
BOP número 102, de fecha 11.08.06, y vigente en el
momento de redacción de esta nueva Ordenanza, ha
sido la normativa que ha intentado regular la instalación
de este tipo de infraestructuras. Sin embargo, la
necesidad de dotar de mayor agilidad al procedimiento
de otorgamiento de licencias o autorizaciones, así
como el de extender el ámbito de aplicación para
contener en una norma única todas las instalaciones
de radiocomunicación, y de dejar puertas abiertas
para que instalaciones que puedan venir en el futuro
para soportar nuevos servicios, puedan también ser
reguladas por esta norma y, finalmente, la revisión
de la misma para adaptarse a la nueva legislación
existente, justifican que se actualice esta normativa.

III

En el espíritu de esta Ordenanza está trasladar hasta
el ámbito de competencias municipales la necesidad
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de solucionar las dificultades que se están encontrando
los distintos operadores para el despliegue de las
necesarias infraestructuras de comunicaciones y de
hacerlo con una normativa ágil, que simplifique los
trámites y los tiempos, pero que respete las competencias
municipales en materia de ordenación urbanística y
protección medioambiental y regule aspectos que
afectan a la localización, instalación y funcionamiento,
en el marco de las competencias municipales y con
independencia de las que correspondan a otras
Administraciones.

Esta Ordenanza en sus competencias municipales,
establece una serie de requisitos, que deberán cumplir
este tipo de instalaciones, tanto desde la regulación
de las condiciones urbanísticas, protección ambiental
y seguridad, como hasta el sometimiento a licencia
o autorización de su implantación o declaración
responsable.

Contenido y alcance

La parte dispositiva de la Ordenanza se divide en
31 artículos, agrupados en 7 capítulos y conforme al
siguiente esquema:

CAPÍTULO I: Objeto y ámbito de aplicación

CAPÍTULO II: Planificación de la implantación

CAPÍTULO III: Limitaciones y condiciones de
protección

CAPÍTULO IV: Régimen jurídico de las licencias
o autorizaciones

CAPÍTULO V: Conservación y mantenimiento de
las instalaciones

CAPÍTULO VI: Régimen de protección de la
legalidad y sancionador de las infracciones

CAPÍTULO VII: Régimen fiscal

La parte final de la Ordenanza se compone de 2
disposiciones adicionales, 2 transitorias, 1 derogatoria
y 3 finales.

Carácter

Se trata de una Ordenanza de carácter multidisciplinar,
dada la existencia de diferentes competencias

municipales, que inciden sobre el despliegue de
infraestructuras radioeléctricas que se procuran integrar
armónicamente a través de la intervención de todas
ellas en un procedimiento de concesión de las
preceptivas autorizaciones administrativas que resulte
ágil y efectivo, o en aquellos actos de control e
inspección que resulten procedentes.

Competencia municipal

Se dicta esta Ordenanza de acuerdo con la habilitación
legal que otorga la capacidad y legitimidad de los
Ayuntamientos para intervenir, dentro de su ámbito
territorial y en el marco de la legislación del Estado
y de sus Comunidades Autónomas, en el proceso de
implantación de las infraestructuras necesarias para
el soporte y funcionamiento de los distintos servicios
de telecomunicación a través de las oportunas
ordenanzas municipales, y la concesión de las
correspondientes licencias o autorizaciones
administrativas en materia urbanística, otras formas
de verificación y control de la actividad y protección
ambiental cuando proceda, conforme a lo dispuesto
en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local,
modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre,
de Medidas para la modernización del Gobierno
Local.

Marco normativo

Sin perjuicio de la regulación urbanística municipal
contenida en esta Ordenanza, y en la demás normativa
de general y vigente aplicación, será plenamente
aplicable y de obligado cumplimiento la normativa
sectorial específica reguladora del sector de las
telecomunicaciones, constituida en la actualidad,
básicamente, por:

Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de
Telecomunicaciones.

Ley 12/2012, de 26 de diciembre de Medidas
Urgentes de Liberalización del Comercio y de
Determinados Servicios.

Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por
el que se aprueba el Reglamento que establece las
condiciones de protección del dominio público
radioeléctrico, las restricciones y las medidas de
protección de las emisiones radioeléctricas.
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Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero, por el que
aprueba el Reglamento sobre el uso del dominio
público radioeléctrico. 

Ley 11/2009, de 15 de diciembre, reguladora de la
Ordenación Territorial de las Telecomunicaciones de
Canarias.

CAPÍTULO I. OBJETO Y ÁMBITO DE
APLICACIÓN

Artículo 1. Objeto

El objeto de esta Ordenanza es regular la intervención
municipal en materia urbanística, específicamente
en sus aspectos morfológicos, incluidos los estéticos,
y cuantas otras condiciones sean exigibles para el
despliegue de las instalaciones radioeléctricas y de
telecomunicaciones en el término municipal de Mogán,
a fin de que su implantación se realice con todas las
garantías de seguridad y se produzca el mínimo
impacto visual y medioambiental en el entorno urbano
y rural.

El ejercicio de dichas competencias se entiende
sin perjuicio de las del órgano competente por razón
de la materia sobre telecomunicaciones, incluyendo
la verificación de la no superación de los límites de
exposición a campos electromagnéticos.

Artículo 2. Tipos de Instalaciones Radioeléctricas

A los efectos de la presente Ordenanza, se realiza
la siguiente clasificación de las instalaciones, en
función de sus características y el servicio que prestan:

A) Instalaciones con Antenas pasivas o Receptoras
de servicios de radiodifusión, televisión, etc. (tipo A)

A.1. Lineales (subtipo A1)

A.2. Parabólicas (subtipo A2)

A.3. Otras Instalaciones Pasivas (subtipo A3)

B) Estaciones o infraestructuras radioeléctricas
utilizadas para la prestación de servicios de
comunicaciones electrónicas disponibles al público
(tipo B).

C) Estaciones Base, para uso exclusivo de una sola
entidad, bien sean Servicios Punto a Punto (Radioenlaces)
o Servicios Punto Multipunto (tipo C).

C.1. Entidades Privadas (subtipo C1)

C.2. Antenas de estaciones de radioaficionados
(subtipo C2).

C.3. Estaciones de radiocomunicaciones gestionados
directamente por cualquier Administración Pública,
las estaciones para la Defensa Nacional, Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado, Protección Civil,
y otros servicios (subtipo C3).

D) Otras instalaciones no contempladas en los
apartados anteriores (tipo D). 

Artículo 3. Ámbito de Aplicación

Están incluidas en el ámbito de aplicación de esta
Ordenanza todas las infraestructuras de
telecomunicaciones, incluidas las instalaciones
radioeléctricas con antenas incluidas en la tipologías
descritas en el artículo anterior, que se encuentren situadas
en el término municipal de Mogán.

CAPÍTULO II. PLANIFICACIÓN DE LA
IMPLANTACIÓN

Artículo 4. Justificación de la planificación

La planificación de la instalaciones radioeléctricas
de telecomunicación tiene por objeto establecer un
marco informativo general en el Municipio a partir
de la documentación aportada por cada operador, al
objeto de que el Ayuntamiento pueda fomentar y
facilitar, en su caso, medidas de coordinación y
adecuación de su integración urbanística y ambiental,
así como el posibilitar una información general a los
ciudadanos y operadores.

Cada uno de los operadores que pretendan realizar
el despliegue e instalación de una red de
telecomunicaciones disponible al público del tipo B
o del tipo C1, descritas en el artículo 2, ya sean de
voz, datos, radio, televisión, etc., estarán obligados
a la presentación ante el Ayuntamiento de un Plan de
Implantación que contemple el conjunto de todas sus
instalaciones radioeléctricas dentro del Término
Municipal.

Artículo 5. Naturaleza del Plan de implantación

El Plan de implantación constituye un documento
de carácter informativo y orientativo que tiene por objeto
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reflejar las instalaciones actuales y las previsiones futuras
de un operador en el Municipio.

El Plan tendrá carácter no vinculante para los
operadores y será actualizado por los mismos a medida
que sea necesario, si bien, en caso de que el despliegue
no se ajuste al Plan presentado ante el Ayuntamiento,
deberán proceder a su actualización conforme a lo
establecido en los artículos siguientes.

Artículo 6. Tramitación

1. Las operadoras de telecomunicación que hayan
instalado, o pretendan instalar, infraestructuras
radioeléctricas informarán al Ayuntamiento mediante
la presentación, previa o junto con la solicitud de licencia
o autorización, de un Programa de Implantación y
Desarrollo del conjunto de toda la red, siendo esta
condición indispensable para que se otorguen las
licencias o autorizaciones pertinentes.

2. Del Plan de Implantación, que deberá estar
suscrito por un técnico competente, se presentará en
formato digital (CD, DVD, Memoria USB, o vía
registro electrónico cuando el Ayuntamiento tenga
implementado este sistema) ante el Registro General
de la Corporación.

3. Deberá acompañarse de la correspondiente
solicitud, con los requisitos formales de carácter
general que determina la Ley del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

4. Una vez presentado por el Operador su Plan de
Implantación, si en el término de dos meses, contados
desde el día siguiente a la fecha de su presentación,
el Ayuntamiento no manifiesta de forma motivada la
disconformidad entre la documentación presentada
y la requerida por esta Ordenanza, ni requiere al
interesado la correspondiente subsanación de deficiencias,
se entenderá satisfecha por el operador la exigencia
de presentación del Plan Técnico de Despliegue. 

5. En todo caso, si, una vez se entienda satisfecha
la presentación del Plan, el Ayuntamiento advirtiera
deficiencias en el mismo, éste podrá requerir la
subsanación de las mismas, suspendiéndose la eficacia
del Plan presentado. 

6. Si en cualquiera de los casos anteriores el

interesado no contesta al requerimiento en el plazo
de 15 días, contados desde el día siguiente a la
notificación del requerimiento municipal de subsanación
de deficiencias del Plan Técnico de Despliegue, la
presentación quedará sin efecto, debiendo iniciarse
de nuevo el correspondiente trámite.

7. Una vez exista conformidad en la documentación
presentada, el Ayuntamiento inscribirá en el Registro
Municipal de Instalaciones de Telecomunicación la
información aportada en dicho Plan.

8. A partir de la fecha de presentación del Plan, el
Operador podrá presentar las correspondientes
solicitudes de licencia o autorización. No obstante,
en caso de observarse deficiencias en el Plan de
Implantación, la tramitación de éstas puede ser
interrumpida hasta que las deficiencias sean subsanadas.

Artículo 7. Contenido del Plan de Implantación

El Plan estará integrado por la siguiente documentación:

1. Memoria:

1.1. Datos de la Empresa: Nombre, Domicilio,
Razón Social, CIF, así como copia de las autorizaciones
o títulos habilitantes que le acrediten para el ejercicio
de su actividad.

1.2. Descripción general de los servicios a prestar,
tecnologías utilizadas, las zonas de servicio atendidas,
las soluciones constructivas utilizadas y las medidas
adoptadas para la minimización del impacto paisajístico
y medioambiental de las instalaciones previstas en el
Plan.

1.3. Descripción de la Red existente o planificada
(código y nombre de emplazamiento, dirección y
coordenadas UTM, sistemas instalados, instalaciones
auxiliares como electricidad, alarmas, o aires
acondicionados, posibilidad de uso compartido,
fotografías del emplazamiento y de las instalaciones).

1.4. Previsiones de Despliegue (código de
emplazamiento, nombre de la zona, fecha objetivo,
coordenadas UTM aproximada, fotomontaje en el
que se vea el estado actual y el estado modificado).

1.5. Cuadro Resumen en el que se incluyan todas
las instalaciones objeto del Plan de Implantación y
en el que consten los siguientes campos: Código de
la Estación, Nombre de la Estación, Dirección,
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Coordenadas UTM, Tipo de Suelo según el planeamiento
urbanístico, Tipo de Instalación (torreta o mástil con
su altura, interior o intemperie), Sistemas Instalados
(número de paneles o sectores, GSM UMTS, TDT,
FM) , Observaciones, Si se trata de un emplazamiento
Compartido, El estado actual de la estación (En
funcionamiento, en instalación, parada, Pendiente de
desmantelamiento, Futura instalación). El Ayuntamiento
podrá, una vez tenga preparado su sistema, solicitar
este cuadro en formato electrónico como base de
datos, según el formato que se estipule.

1.6. Declaración responsable de disponer de los
títulos habilitantes y demás autorizaciones necesarias
para la explotación de una red de radiocomunicación
y/o para la implantación de cualquiera de las
infraestructuras que la componen.

2. Planos: Información gráfica señalando los
emplazamientos de las infraestructuras radioeléctricas
existentes y las que se pretendan instalar, en la que,
además, se pueda ver el área de cobertura prevista para
cada servicio, con un código de identificación para
cada instalación y sobre la cartografía siguiente.

2.1. A escala 1:25.000 ó 1:50.000 para las instalaciones
que se emplacen en la demarcación no urbana.

2.2. A escala 1:2.000 ó 1:5.000 para las instalaciones
que se emplacen en la demarcación urbana.

3. Archivo Shape: asimismo, se deberá presentar
un archivo en formato “Shape” con la documentación
vectorial sobre la base cartográfica de GRAFCAN,
en coordenadas UTM.

Se incluirá, siempre que sea posible en los planos,
los nombres de calles y la escala geográfica se adaptará
a una representación adecuada a la red, que permita
visualizar al mismo tiempo el conjunto de la misma
y los detalles de localización suficientes para cada
emplazamiento.

Artículo 8. Actualización y modificación del Plan
de Implantación.

Los operadores deberán comunicar al Ayuntamiento
las modificaciones o actualizaciones, si las hubiere,
del contenido del Plan de Implantación presentado.

Previa, o conjuntamente a la solicitud de licencia
o autorización para una ubicación no recogida en el

Plan de Implantación presentado por el operador,
será necesario presentar una copia en formato digital
(CD, DVD, Memoria USB, o vía registro electrónico
cuando el Ayuntamiento tenga implementado este
sistema) de un Anexo del Plan de Implantación en el
Registro del Ayuntamiento.

Este Anexo, que estará suscrito por un técnico
competente, deberá recoger la descripción de las
nuevas instalaciones en los términos de lo recogido
en el artículo anterior.

Una vez presentada la actualización por parte del
operador, si en el término de dos meses, contados desde
el día siguiente a la fecha de presentación, el
Ayuntamiento no manifiesta de forma motivada la
disconformidad de la documentación presentada con
la requerida por esta Ordenanza, ni requiere al
interesado la correspondiente subsanación de deficiencias,
se entenderán aceptadas las modificaciones hechas al
Plan.

Asimismo, si el operador no contesta en el plazo
de 15 días, contados desde el día siguiente a la
notificación del requerimiento municipal de subsanación
de deficiencias, la presentación quedará sin efecto,
debiendo iniciarse de nuevo el correspondiente trámite.

Una vez exista conformidad en la documentación
presentada, el Ayuntamiento inscribirá en el Registro
Municipal de Instalaciones de Telecomunicación la
información aportada en dicha modificación.

A partir de la fecha de presentación de la modificación,
el Operador podrá presentar las correspondientes
solicitudes de licencia o autorización. No obstante,
en caso de observarse deficiencias en el Plan de
implantación, la tramitación de éstas puede ser
interrumpida hasta que las deficiencias sean subsanadas.

En todo caso, las Operadoras deberán adecuar el Plan
a la normativa que en cada momento sea de aplicación
en esta materia.

Artículo 9. Colaboración de la Administración
Local

Con el fin de facilitar la redacción del Plan, y sin
perjuicio de la obligación de presentar el Plan de
Implantación, el Ayuntamiento, en la medida que sea
posible, podrá proporcionar al Operador:

Información sobre los emplazamientos que el
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Ayuntamiento considere adecuados, en especial, los
emplazamientos que formen parte del Patrimonio
municipal y que sean utilizables a priori.

Un plano del Municipio indicando las localizaciones
existentes que puedan ser idóneas para la instalación
de las infraestructuras (equipamientos, instalaciones
eléctricas, depósitos de agua, etc.).

Información sobre aquellos emplazamientos que,
por tener una especial protección, no sean idóneos o
necesiten autorización especial.

Proyectos de obras y trabajos previstos a realizar
en el Municipio que podrían tener un impacto sobre
el despliegue del Operador.

CAPÍTULO III. LIMITACIONES Y CONDICIONES
DE PROTECCIÓN

Artículo 10. Aspectos generales

En la instalación de las infraestructuras radioeléctricas,
se adoptarán las medidas necesarias para reducir al
máximo los impactos ambiental y visual. Atendiendo
a razones de estrategia tecnológica del emplazamiento,
se podrá autorizar la instalación de elementos sobre
los inmuebles en los cuales el planeamiento urbanístico
no impida expresamente las infraestructuras para
servicios de telecomunicaciones u otras análogas
para otros suministros (agua, luz, etc.), siempre que
dicho planeamiento sea anterior a la aparición de las
infraestructuras radioeléctricas en el panorama urbano.

La instalación y el funcionamiento de las
infraestructuras radioeléctricas deberán observar la
normativa vigente en materia de exposición humana
a los campos electromagnéticos, en especial la
establecida en el Real Decreto 1066/2001, de 28 de
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que
establece, entre otras, medidas de protección sanitaria
frente a emisiones radioeléctricas y, en particular, no
podrán establecerse nuevas instalaciones radioeléctricas
o modificar las existentes cuando de su funcionamiento
conjunto pudiera suponer la superación de los límites
de exposición establecidos en la normativa aplicable.

Con carácter general, y respetando siempre el
principio de neutralidad tecnológica, las infraestructuras
radioeléctricas deberán utilizar la solución constructiva
que reduzca, al máximo, siempre que sea posible, el
impacto visual y ambiental, respetando siempre las
debidas condiciones de seguridad.

La instalación de las infraestructuras radioeléctricas
se efectuará de forma que se posibilite el acceso y tránsito
de personas, necesario para la conservación y
mantenimiento del espacio en el que se ubiquen.

Las infraestructuras radioeléctricas deberán señalizarse
y, en su caso, vallarse, de acuerdo con lo establecido
en el Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero.

Sin perjuicio de otros requerimientos y/o autorizaciones
que sean exigibles por la calificación urbanística de
los suelos en los que se sitúen, las infraestructuras
radioeléctricas respetarán las normas urbanísticas de
aplicación y demás normativa vigente aplicable.

Las instalaciones en conjuntos histórico-artísticos,
zonas arqueológicas, jardines y bienes declarados de
interés cultural, así como cualquier otro protegido,
incorporarán medidas de mimetización o soluciones
específicas que reduzcan el impacto visual, sin perjuicio
de la normativa de aplicación específica, o del
instrumento que determine las condiciones de protección.

Artículo 11. Emplazamientos preferentes

El Ayuntamiento, por razones urbanísticas o
medioambientales, podrá establecer, excepcionalmente,
emplazamientos preferentes en el Municipio para la
ubicación de infraestructuras radioeléctricas. El
Ayuntamiento para decidir acerca de estas áreas tendrá
en cuenta el Plan de Implantación que hayan presentado
los operadores, así como estudios de coberturas
propios o de otros organismos.

Estos emplazamientos y sus instalaciones serán
para uso compartido por diversos operadores, siempre
y cuando sea técnicamente posible, debiendo de ser
considerados en sus proyectos de despliegue o
ampliación.

En aquellos terrenos en los que el uso previsto en
el planeamiento urbanístico vigente sea incompatible
con la instalación de infraestructuras radioeléctricas,
por ser éste anterior a la existencia de las mismas, pero
que por sus características se considere un emplazamiento
estratégico, el Ayuntamiento podrá otorgar licencias
o autorizaciones con carácter temporal y, al mismo
tiempo, promoverá las acciones necesarias para
subsanar esta incompatibilidad.

De forma general se considerarán emplazamientos
preferentes: 
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Todos los bienes de titularidad municipal (edificios,
mobiliario urbano, terrenos o parcelas, casetas y
torretas, etc.)

Las infraestructuras existentes de titularidad no
municipal, afectas a servicios tales como torreones
de luz, depósitos de agua, estaciones depuradoras, etc. 

Artículo 12. Estaciones situadas en edificios:
Torretas, mástiles y antenas 

Además de las limitaciones y condiciones de
protección generales anteriormente expuestas, para
la instalación de las infraestructuras radioeléctricas
en edificios: torretas, mástiles y antenas, en todo
caso, se cumplirá las reglas siguientes:

La altura máxima sobre la cubierta o terraza plana
del conjunto formado por el mástil o elemento soporte
y las antenas, estará dentro del gálibo de 45º a partir
de la línea de fachada, con una altura máxima de
2,80 metros.

Artículo 13. Estaciones situadas en edificios:
Cableados y Recintos Contenedores. 

El recorrido de cableado deberá discurrir bajo
canales empotrados o adosados a la estructura de la
construcción o del edificio. Si fuera necesario realizar
cruces volados para paso de cables, se deberán
construir estructuras soporte para su canalización de
más de 2,20 metros de altura sobre la planta.

En la instalación de recintos contenedores vinculados
funcionalmente a una determinada estación radioeléctrica
situados sobre cubierta de edificios, se cumplirán las
siguientes reglas:

a) No serán accesibles al público.

b) Deberán cumplir lo establecido en la normativa
urbanística vigente para cajas de escalera, casetones
de ascensor y cualquier otro elemento permitido sobre
la cubierta.

c) Serán de dimensiones lo más reducidas posibles
dentro de los estándares habituales, siempre y cuando
tengan capacidad para albergar en su interior la
totalidad de los equipos de telecomunicación necesarios
para el correcto funcionamiento de la estación base,
y en ningún caso la superficie de planta excederá de
20 metros cuadrados.

d) La climatización de cualquier recinto contenedor
se efectuará de forma que los sistemas de refrigeración
se sitúen en lugares no visibles desde la calle y su
funcionamiento se ajuste a las prescripciones establecidas
por la vigente normativa de protección del medio
ambiente, ruidos y vibraciones.

Artículo 14. Estaciones situadas en edificios:
Instalaciones en fachadas.

Podrá admitirse la instalación de antenas en la
fachada de un determinado edificio, cumpliendo con
los siguientes condicionantes:

a) Se situarán por debajo del nivel de la línea
superior de fachada.

b) Su ubicación respetará en todo caso una distancia
mínima de 20 metros lineales en relación a cualquier
otra instalación en fachada.

c) Las dimensiones máximas de las antenas no
podrán superar los 2 metros de alto, 1 de ancho y 50
cms. de separación respecto al plano de fachada.

d) El tendido del cableado deberá ir empotrado o
bajo canaleta del mismo color de la fachada.

Artículo 15. Instalación en elementos integrantes
del mobiliario urbano.

Se podrá autorizar, siempre y cuando sea técnicamente
viable, la instalación de antenas y demás equipamientos
de red en elementos del mobiliario urbano, como
báculos de alumbrado, columnas informativas, quioscos
o cualquier otro elemento del mobiliario urbano,
siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a) El color y aspecto de la antena se adaptarán al
entorno.

b) El contenedor se instalará siguiendo la normativa
de accesibilidad y supresión de barreras físicas y
demás normativa urbanística de vigente aplicación.

Artículo 16. Instalación de mástiles o estructuras
soporte apoyadas sobre el terreno.

En su instalación, con estructura soporte y cimentación
debidamente dimensionados, se adoptarán las medidas
necesarias para atenuar el impacto visual y conseguir
la adecuada integración en el paisaje, y en todo caso:
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a) La altura máxima del apoyo sobre el suelo rústico
será de 30 metros, a excepción de emplazamientos
compartidos o por razones técnicas, en los que se podrá
ampliar a 40 metros de altura.

b) Los apoyos sobre suelo urbano no excederán de
25 metros de altura, a excepción de emplazamientos
compartidos o por razones técnicas, en los que se podrá
ampliar a los 30 metros.

c) Los recintos contenedores de equipos no excederá
de 25 metros cuadrados, ni la altura máxima de 3 metros,
y su ubicación, color y aspecto exterior procurarán
su integración máxima con el entorno.

d) Deberán estar convenientemente señalizados y,
en su caso, vallados, de acuerdo con lo establecido
en el Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero.

En las zonas adyacentes a vías rápidas deberán
cumplirse las prescripciones establecidas en la
normativa reguladora de las protecciones marginales
de carreteras y vías públicas.

Artículo 17. Compartición de infraestructuras

En materia de compartición de Infraestructuras,
los operadores deberán respetar lo estipulado en la
Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de
Telecomunicaciones y en la Ley 11/2009, de 15 de
diciembre, reguladora de la Ordenación Territorial de
las Telecomunicaciones de Canarias. En particular:

a) Se promoverá la compartición de infraestructuras,
sobre todo en suelo rústico, siempre y cuando sea técnica,
contractual y económicamente viable, y sin perjuicio
del cumplimiento de los requisitos materiales y
procedimentales prevenidos por la normativa sectorial
estatal en materia de telecomunicaciones para el uso
compartido de instalaciones.

b) En los bienes de titularidad municipal, podrá ser
obligatoria la compartición de emplazamientos, salvo
que la operadora pueda justificar que la misma no es
técnicamente viable.

c) En espacios de titularidad privada, la compartición
no será condición para la concesión de la licencia; no
obstante, a la vista de los Planes de Implantación
presentados por las distintas operadoras, el Ayuntamiento
podrá solicitar a las mismas, cuando soliciten licencia,
que justifiquen la inviabilidad técnica, contractual y
económica de la compartición.

La compartición de infraestructuras de
telecomunicaciones, como posible técnica reductora
del impacto visual producido por estas instalaciones,
será, en todos los casos, objeto de un estudio
individualizado.

La intervención del Ayuntamiento en este ámbito
salvaguardará los principios de transparencia,
proporcionalidad y no discriminación.

CAPÍTULO IV. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS
LICENCIAS Y AUTORIZACIONES.

Artículo 18. Sujeción a licencias o autorizaciones.

Estarán sometidas a la obtención de licencia
urbanística municipal las obras de construcción e
instalación de infraestructuras radioeléctricas y de
telecomunicaciones incluidas en el ámbito de aplicación
de esta ordenanza, excepto:

Las infraestructuras y/o equipamientos del Tipo A
que resulten de la ejecución de un proyecto de
Infraestructuras Comunes en los Edificios para el
Acceso a los Servicios de Telecomunicación, que
constituyan un Anexo de un proyecto de obra de
nueva edificación o de rehabilitación integral de
edificio, según lo regulado por el Real Decreto-ley
1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras
comunes en los edificios para el acceso a los servicios
de telecomunicación.

Las actuaciones de innovación tecnológica o
adaptación técnica sobre estaciones o infraestructuras
radioeléctricas utilizadas para la prestación de servicios
de comunicaciones electrónicas disponibles para el
público (Tipo B), ya esté ubicada en dominio público
o privado, que supongan la incorporación de nuevo
equipamiento o la realización de emisiones radioeléctricas
en nuevas bandas de frecuencias o con otras tecnologías,
sin variar los elementos de obra civil y mástil, de acuerdo
a lo establecido en el punto 7 del artículo 34 de la Ley
9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.

Licencia de Obra

2. Precisará obtener Licencia Municipal de Obra Mayor,
según el procedimiento descrito en el Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de los Espacios Naturales
de Canarias, salvo que sea objeto de una orden de
ejecución, con independencia de que el titular sea una
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persona física o jurídica, un operador de infraestructuras
o un operador final, y sin perjuicio de cualquier otro
supuesto contemplado en la normativa de vigente
aplicación:

Las obras de construcción y edificación de técnica
compleja y cierta entidad constructiva y económica
que suponga alteración del volumen, del uso objetivo
de las instalaciones y servicios de uso común o del
número de viviendas y locales o del número de plazas
alojativas turísticas, o afecte al diseño exterior, a la
cimentación, a la estructura o las condiciones de
habitabilidad o seguridad de las construcciones, los
edificios y las instalaciones de todas clases.

Se incluyen también en esta categoría, las obras que
tengan el carácter de intervención en edificaciones
catalogadas o que dispongan de algún tipo de protección
de carácter ambiental o histórico-artístico.

3. Precisará obtener Licencia Municipal de Obra Menor,
con arreglo a los requisitos contenidos en la presente
Ordenanza, y de conformidad con lo establecido en
la vigente Ordenanza Municipal Reguladora de
Licencias de Obra menor, y salvo que sea objeto de
una orden de ejecución, con independencia de que el
titular sea una persona física o jurídica, un operador
de infraestructuras o un operador final, las obras o
instalaciones que no supongan una alteración del
volumen edificatorio, uso, fachada, número de plantas,
de unidades de viviendas, locales o plazas alojativas,
que no afecten a la cimentación, estructura, condiciones
de habitabilidad, accesibilidad o seguridad, y cualquier
otra que no sea considerada como obra mayor según
el artículo 3.5 del Anexo del Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio
de Canarias y de los Espacios Naturales de Canarias.

4. Precisarán del deber de Comunicación Previa, con
arreglo a los requisitos contenidos en la presente
ordenanza, y sin perjuicio de lo establecido en Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de los Espacios Naturales
de Canarias, las instalaciones incluidas en el apartado
C3 del artículo 2 de la presente ordenanza, en las
condiciones convenidas al efecto entre el Ayuntamiento
y el órgano titular.

En el caso particular de infraestructuras de red o
estaciones radioeléctricas, utilizadas para la prestación

de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles
para el público, cuando el operador interesado haya
presentado ante la Corporación Municipal un Plan de
Implantación, ajustado a lo dispuesto en el Capítulo
II de esta ordenanza, el cual contemple dichas
infraestructuras o estaciones, y siempre que el citado
Plan haya sido aprobado por la Corporación municipal,
no será exigible por parte del Ayuntamiento, previo
al comienzo de las obras, la obtención de Licencia
de Obra, para aquellas obras planteadas en suelo o
edificaciones de dominio privado; o aquellas que
hagan uso privativo y ocupación de los bienes de
titularidad municipal, si previamente han obtenido la
autorización para la ocupación de dicho bien, de
acuerdo al procedimiento descrito en el Artículo 23
de esta ordenanza.

En todo caso, necesitarán de la obtención de la
previa licencia o autorización municipal, sin perjuicio
de cualquier otra que deba ser otorgada por la
Administración competente: 

Aquellas que tengan impacto en el patrimonio
histórico-artístico.

Aquellas que ocupen una superficie superior a 300
metros cuadrados, computándose a tal efecto toda la
superficie incluida dentro del vallado de la estación
o instalación.

Aquellas que, tratándose de infraestructuras de
nueva construcción, tengan impacto en espacios
naturales protegidos. No se considera en este punto
la instalación de elementos de nuevas estaciones en
infraestructuras ya existentes, salvo que requieran
de modificaciones en la infraestructura.

La obtención de las Licencias de Obra que, de
acuerdo con el párrafo anterior, no puedan ser exigidas
previo al comienzo de las obras, serán sustituidas
por Declaraciones Responsables, de conformidad
con lo establecido en la Ley del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, relativas al cumplimiento de las previsiones
legales establecidas en la normativa vigente. La
Declaración Responsable deberá, en todo caso, estar
acompañada de toda la documentación exigible para
la obtención de la Licencia de Obra preceptiva,
incluido el justificante de pago del tributo o tasa
correspondiente.

De igual manera, una vez ejecutadas y finalizadas
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las obras de instalación de las infraestructuras, el
promotor deberá presentar ante la Corporación
municipal una declaración responsable, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 166-bis del Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de los Espacios Naturales
de Canarias.

Calificación territorial.

Deberán haber obtenido previamente la Calificación
Territorial, expedida por el órgano competente, las
solicitudes de instalación o de ampliación de
infraestructuras, casetas, torretas, mástiles, acometidas
eléctricas o de telecomunicaciones, ya sean aéreas o
subterráneas, cualquiera que sea su dimensión, que
se ubiquen en suelo rústico, y que, de acuerdo con la
legislación vigente, lo requieran.

Autorización de uso de bienes de titularidad
Municipal.

Aquellas actuaciones que se lleven a cabo en
dominio público o bienes de titularidad municipal
necesitarán, previa a la solicitud de Licencia de Obra,
la autorización de uso de dicho bien o dominio público,
conforme a lo establecido en el Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales y demás normativa de
vigente aplicación.

Artículo 19. Disposiciones aplicables a la tramitación
de licencias o autorizaciones

Las solicitudes de licencias o autorizaciones deberán
resolverse en el plazo máximo de tres meses, a contar
desde la presentación en forma de la correspondiente
solicitud. Transcurrido el plazo máximo para resolver
expresamente, podrá entenderse a todos los efectos
otorgada la licencia o autorización interesada. En
ningún caso se entenderán adquiridas por silencio
administrativo autorizaciones o licencias que
contravengan la ordenación de los recursos naturales,
territorial, urbanística o sectorial aplicables.

Las licencias o autorizaciones municipales se
tramitarán sin perjuicio de la aprobación del proyecto
técnico de telecomunicaciones y la verificación del
cumplimiento de los límites de exposición a campos
electromagnéticos por el Órgano competente de la
Administración del Estado, establecidas en el RD
1066/2001, de 28 de septiembre, para aquellas

instalaciones que lo precisen, así como de cualquier
otra autorización de instalaciones auxiliares que fuera
preceptiva.

Artículo 20. Documentación a presentar con la
solicitud de licencias o autorizaciones

Para las solicitudes de licencias o autorizaciones se
precisará cumplir con los requisitos formales de
carácter general que determina la Ley del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, acompañando además la siguiente
documentación, en función de la licencia o autorización
que se desee solicitar, sin perjuicio de cualquier otra
documentación que sea exigible por la normativa
específica y la que se estime oportuna exigir por el
Ayuntamiento:

I. Para las Licencias de Obras: 

Independientemente del tipo de licencia de obra a
solicitar, se requerirá la presentación de la siguiente
documentación:

-En todos los casos, solicitud dirigida al Sr./Sra.
Alcalde/sa - Presidente del Ayuntamiento de Mogán
en la que se indique el tipo de licencia de obra a
solicitar (mayor o menor) o la comunicación que se
desea realizar, con el contenido mínimo exigido en
la Ley del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.

A. OBRA MAYOR:

1. Proyecto técnico: 1 Copia en formato digital
(CD, DVD, Pen-Drive USB o vía registro electrónico),
firmado por técnico competente, conforme a la
normativa actual de construcción y el Código Técnico
de la Edificación, que incluya la documentación
descrita en el Artículo 24 de esta Ordenanza. 

2. Justificante del abono de la tasa por servicios técnicos
urbanísticos de Tramitación de Licencias de obras
mayores, regulada por la Ordenanza Fiscal Reguladora
de la Tasa por Documentos que Expida o que Entienda
la Administración o las Autoridades Municipales.

3. Fotografías en color del inmueble/solar en relación
a su entorno.

4. Certificación de haber obtenido, en caso de ser
necesario, los correspondientes permisos para realizar
la actividad por parte del la jefatura provincial de
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Telecomunicaciones ó, en caso de no necesitarlos, escrito
justificativo de que la actividad puede ser ejercida sin
necesidad de dichos permisos. 

B. OBRA MENOR:

1. Memoria descriptiva y valorada de la instalación
a realizar, que incluya una relación de los sistemas a
instalar y sus características técnicas, así como medidas
de seguridad y salud.

Plano de situación y emplazamiento.

2. Fotografía con el estado actual del emplazamiento,
desde todos los puntos que se consideren relevantes.

3. Justificante del abono de la tasa por servicios técnicos
urbanísticos de Tramitación de Licencias de obras
menores, regulada por la Ordenanza Fiscal Reguladora
de la Tasa por Documentos que Expida o que Entienda
la Administración o las Autoridades Municipales.

4. Certificación de haber obtenido, en caso de ser
necesario, los correspondientes permisos para realizar
la actividad por parte del la jefatura provincial de
Telecomunicaciones ó, en caso de no necesitarlos, escrito
justificativo de que la actividad puede ser ejercida sin
necesidad de dichos permisos. 

C. DECLARACIÓN RESPONSABLE:

Además de la documentación citada, según el caso
que proceda (obra mayor o menor), se deberá aportar
una Declaración Responsable en la que se haga constar
que, las obras se llevarán a cabo según el proyecto o
memoria técnica suscritos por técnico competente, que
cumple con los requisitos establecidos en la normativa
vigente para la ejecución de la obra, disponiendo de
la documentación que así lo acredita, la cual adjunta,
comprometiéndose a ejecutar la obra en los términos
dispuestos en el proyecto o memoria presentados,
así como a mantener el cumplimiento de las condiciones
de ejecución de la obra durante el tiempo inherente
a la realización de la misma.

Asimismo, una vez ejecutada la obra y/o instalación,
y con carácter previo a la puesta en marcha de las
infraestructuras radioeléctricas, el titular de la licencia
de obras o autorización deberá presentar, asimismo,
Declaración Responsable, la cual irá acompañada de
la siguiente documentación:

1. Certificación de la dirección facultativa, que
acredite que la obra o instalación se ajusta al proyecto
o memoria aprobado conforme a la normativa
urbanística, ordenanzas municipales y legislación
sectorial aplicable.

2. En su caso, copia justificativa de la legalización
de las instalaciones auxiliares (baja tensión, ventilación,
etc.), otorgada por el organismo administrativo
competente.

3. Justificante del abono de la tasa regulada por la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Documentos
que Expida o que Entienda la Administración o las
Autoridades Municipales y de cualquier otra que, en
su caso, corresponda abonar conforme a las Ordenanzas
fiscales vigentes.

Artículo 21. Régimen de comunicación previa

Para las instalaciones sometidas a comunicación previa,
los interesados deberán comunicar al Ayuntamiento
el inicio de la obra de instalación con una antelación
mínima de quince días, junto con la documentación
exigible de acuerdo con el tipo de obra (mayor o
menor) a realizar.

Transcurrido el plazo de quince días, desde la
presentación de la comunicación, acompañada de la
indicada documentación, sin haberse notificado
deficiencias por parte del Ayuntamiento, el titular
podrá iniciar las obras de instalación.

Artículo 22. Procedimientos. Reglas generales

1. Con carácter general, la concesión de licencias
de obra mayor se regirá por los preceptos establecidos
en el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de los Espacios Naturales
de Canarias, aprobado por aprobado por Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y por el el Reglamento
de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento
de Canarias, aprobado por Decreto 183/2004, de 21
de diciembre.

2. Con carácter general, la concesión de licencias
de obra menor se regirá por los preceptos establecidos
en la Ordenanza municipal de Obras Menores.

3. Con carácter general, las declaraciones responsables
y comunicaciones previas se regirán por lo establecido
en la Ley del Procedimiento Administrativo Común
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de las Administraciones Públicas, relativas al
cumplimiento de las previsiones legales establecidas
en la normativa vigente.

Artículo 23. Ocupación del Dominio Público -
Infraestructuras de Telecomunicaciones

1. Podrán solicitar autorización para la ocupación
de las casetas, torretas y demás infraestructuras de
telecomunicaciones de titularidad municipal, los
operadores interesados en utilizarlas para el despliegue
de sus respectivas redes públicas de comunicaciones
electrónicas.

Para el trámite de solicitud de autorización para la
ocupación de dominio público - infraestructuras de
telecomunicaciones, el operador interesado deberá
presentar ante el Registro General de Documentos del
Ayuntamiento, la solicitud, acompañada de la siguiente
documentación, de carácter obligatorio:

A. Memoria Descriptiva de la instalación que
pretende ubicar en la infraestructura municipal, en la
que se debe incluir, básicamente, la siguiente información:

1) Datos de la Empresa y servicio que se pretende
prestar: Breve descripción del servicio que se va a prestar
y a quien va dirigido. En el caso de que se pretenda
desplegar una red más amplia, se debe incluir un
esquema de la red con los diferentes nodos previstos,
incluido el que se pretende instalar en las infraestructuras
municipales.

2) Requerimientos de espacio en caseta: Numero
y dimensiones del Rack; armario o estructura que
contendrá los equipos; si es de anclar a la pared o
autoportante; si se instalará algún elemento fuera del
mismo (Baterías, UPS, filtros...), en este caso se debe
especificar dimensiones y donde debería ir colocado
(en el suelo, anclado a la pared....), adjuntando un croquis
de la instalación.

3) Cableado Caseta-Antena: Número de cables,
tipo de cable, calibre, forma de instalación (entubado,
cogido con cintillos....).

4) Antenas y Espacio en torreta: Además de las
dimensiones y el número de éstas que se vaya a
instalar, se deberá comentar si necesitan espacio libre
entre la antena y cualquier otra que pueda ir instalada
a su alrededor. Para ello deberá adjuntarse un
esquema/croquis. Es necesario dejar claro cómo se

pretenden anclar los sistemas radiantes y qué espacio
se va a ocupar. Además será necesario especificar el
peso de la mismas y el peso total de todos los equipos
a instalar, incluidos herrajes y si se necesita instalar
algún elemento adicional (duplexores, filtros...).

5) Alimentación Eléctrica: Si se pretende conectarse
a la instalación municipal, Además del consumo
eléctrico estimado de los equipos, se debe indicar que
espacio para protecciones requerirás en el cuadro
eléctrico de la instalación.

6) Acceso a las casetas: Qué tipo de acceso se
precisa 24 h./365 d., horario de oficina,.....

B. El compromiso de previa obtención, a su costa,
de cuantas licencias y permisos o autorizaciones
requiera el uso del bien y/o la actividad a realizar sobre
el mismo.

C. Escrito por el que acepta la revocación de la
autorización, sin derecho a indemnizaciones, por
razones de interés público. 

D. Seguro de Responsabilidad civil que cubra la
instalación, así como el recibo de encontrarse al
corriente del mismo. Este documento se exigirá en
el momento previo a la retirada de la correspondiente
Autorización.

E. Justificante del pago de la Liquidación provisional
de las Tasas municipales.

Debido a motivos de limitación del espacio público,
existente en las distintas casetas, torretas y demás
infraestructuras de telecomunicaciones municipales,
que se encuentran a disposición para la prestación de
servicios de comunicaciones electrónicas, el
Ayuntamiento, con el objeto de asegurar condiciones
neutrales, objetivas, transparentes, equitativas y no
discriminatorias de los diferentes operadores, someterá
a información pública, por un plazo de 20 días,
comunicación de la solicitud presentada, a los efectos
de la presentación de cualquier otra solicitud interesada.

Transcurrido el plazo de información pública, y
tras valorar las solicitudes admitidas a trámite, por el
Técnico competente se emitirá informe de viabilidad
de las instalaciones, atendiendo a criterios de espacio
disponible, consumo energético, de interés general en
función necesidades del servicio de las diferentes
zonas, o cualquier otro criterio debidamente justificado. 
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Emitido informe técnico, por lo servicios competentes
del Ayuntamiento se elevará la oportuna propuesta de
otorgamiento o denegación de la autorización al
órgano competente para su resolución.

La Alcaldía o Concejalía delegada resolverá, sobre
el otorgamiento o denegación de la autorización, en
un plazo de DOS MESES. El vencimiento de este plazo,
sin haberse notificado resolución expresa, legitima al
interesado para entender desestimada su solicitud
por silencio administrativo.

La concesión de la autorización y la emisión de la
liquidación de la correspondiente tasa, se efectuará
conjuntamente. 

Las autorizaciones concedidas caducarán a los seis
meses cuando la instalación no se efectuase por causas
imputables al titular de las mismas.

Efectuadas las autorizaciones, se publicará la relación
de las mismas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
notificándose personalmente a los autorizados.

El titular de la autorización estará obligado a abonar
los impuestos y tasas municipales, y específicamente
las contenidas en la vigente Ordenanza Fiscal Reguladora
de la Tasa por Utilización Privativa o el Aprovechamiento
Especial del Dominio Público Local.

2. El acceso a las infraestructuras de
radiocomunicaciones de propiedad municipal estará
regulado por su correspondiente Reglamento, al que
todas las empresas que realicen trabajos en éstos
deberán cumplir en todos sus términos antes de que
el Ayuntamiento les facilite el acceso. En todo caso,
las empresas que realicen trabajos en los centros
deberán acreditar:

Estar inscrita en el Registro Público de Empresas
Instaladoras de Telecomunicación adscrito a la
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información (SETSI) para realizar
instalaciones TIPO D: Instalaciones en centros emisores
de radiocomunicaciones.

Aportar la Copia actualizada del Recibo de Liquidación
de Cotizaciones (Sustituto del Modelo TC1) así como
el modelo TC2 de los trabajadores que vayan a realizar
los trabajos en el centro.

Aportar certificación acreditativa de que el personal
que se disponga para realizar los diferentes trabajos

que conllevan riesgos asociados, en especial trabajos
en altura, trabajos en baja tensión alterna o continua,
etc.., disponen de la cualificación necesaria para
llevarlos a cabo.

Artículo 24. Proyectos Técnicos

Sin perjuicio de cualquier otra documentación que
sea exigible por la normativa específica y la que se
pueda exigir por el Ayuntamiento, los proyectos
técnicos tendrán, como mínimo, el siguiente contenido:

I. Memoria

I.1. Memoria Descriptiva.

1. Antecedentes y Objeto del Proyecto.

2. Datos del Peticionario: Denominación social y
NIF, dirección completa y representación legal.

3. Situación de la instalación definida por su dirección
postal y por sus coordenadas UTM, así como clasificación
y calificación urbanística del inmueble que ocupa la
instalación, según el planeamiento urbanístico vigente.

4. Referencia a los datos administrativos del
expediente de aprobación previa del Plan Técnico.

5. Normativa de aplicación.

6. Descripción de las obras: descripción general de
la Instalación, especificando el tipo de instalación y
los principales elementos que la componen, con sus
características más significativas.

I.2. Anexo.

Anexo número 1. Título habilitante.

Copia del título habilitante para el ejercicio de la
actividad que pretende realizar, de acuerdo con la
legislación de telecomunicaciones.

Anexo número 2. Reconocimiento fotográfico.

Deberá incluir fotografías del estado actual del
emplazamiento, junto con un fotomontaje del estado
probable después de la actuación. Se deberán incluir
imágenes desde todos los puntos que se estime
relevantes, tanto desde el interior de la finca o parcela
donde se pretenda realizar la obra, como desde las zonas
próximas a éstas.
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Anexo número 3. Estudio Radioeléctrico. 

Deberá incluir, como mínimo, los datos y cálculos
sobre los siguientes aspectos:

Áreas de cobertura.

Banda de frecuencias utilizadas.

Potencias de emisión.

Tipos de antenas a instalar.

Ganancia respecto de una antena isotrópica.

Ángulo de la inclinación del sistema radiante.

Abertura a –3dB en el plano horizontal y vertical.

Además se deberá adjuntar una copia compulsada
del Estudio de Niveles de Emisión Radioeléctrico,
elaborado por técnico competente, exigido en el Real
Decreto 123/2017, de 24 de febrero, para acreditar
que se respetarán los límites de exposición radioeléctrica
establecidos en áreas cercanas a la instalación en las
que puedan permanecer habitualmente personas. En
el caso de no disponerse de dicho estudio, se adjuntará
uno elaborado al efecto con el mismo contenido,
requisitos y detalle, según se regula en el apartado Tercero
de la Orden CTE/23/2002, de 11 de enero, del
Ministerio de Ciencia y Tecnología, o norma que la
sustituya y sea de aplicación.

Anexo número 4. Cálculo Mecánico-Estructural.

Los cálculos justificativos de la estabilidad de las
instalaciones desde un punto de vista estructural y de
fijaciones al edificio, en concordancia con los planos
constructivos correspondientes.

Anexo número 5. Instalaciones auxiliares.

Recogerá las descripciones detalladas y cálculos
justificativos de todas las instalaciones auxiliares en
especial:

Instalación eléctrica

Protección frente a descargas eléctricas y puesta a
tierra.

Protección contra Incendios

Ventilación y climatización

Balizamiento, seguridad y servidumbres aeronáuticas.

Cualquier otra instalación que lleve asociada la
estación.

Anexo número 6. Estudio de Seguridad y Salud o
Estudio Básico de Seguridad y Salud, según corresponda.

Con este Anexo se dará cumplimiento con lo
dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción. Los
contenidos de estudio o del Estudio Básico serán los
que se establecen en el citado RD 1627/1997.

Anexo número 7. Estudio de Gestión de Residuos
de Construcción y Demolición.

Con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en
el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que
se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición. El contenido mínimo de
dicho Estudio será el establecido por este mismo RD
105/2008.

II. Planos

1. Plano de Situación de la instalación, expresado
en coordenadas UTM, sobre cartografía del Plan
General Municipal de Ordenación, o normativa
equivalente, representada a una escala mínima 1:2000
con cuadrícula incorporada.

2. Plano de Emplazamiento. Plano a la escala
adecuada (mínima 1:500), en el que figure el
emplazamiento de la instalación en relación con su
entorno inmediato.

3. Planos de la Estación. Planos de planta (escala
mínima 1:200), alzado, secciones tipo perpendiculares
a fachadas y a medianeras vistas permanentes y
detalles de la Estación, en los que se representarán
las dimensiones y límites de la cubierta o parcela, la
ubicación, dimensiones y tipo de los elementos que
componen la instalación, así como de los elementos
de protección y de minimización de impactos.

Planos de planta, alzado, secciones tipo y detalles
de cada uno de los elementos que componen la
instalación (mástiles, antenas, soportes, casetas,
equipos, canaletas y cableado, etc.), incluyendo los
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de protección y de minimización de impactos, en los
que se representarán y definirán sus dimensiones,
forma y características.

4. Planos constructivos de la estructura de sustentación
del mástil y de las fijaciones, y del reparto de cargas
del contenedor o contenedores de los equipos.

5. Esquemas de las diferentes instalaciones auxiliares:
Electricidad, Aire Acondicionados, Balizamiento de
seguridad, Accesos de telecomunicaciones fijas,
seguridad, control de acceso, señalización y vallado
que restrinja el acceso de personal no profesional a
la zona, según lo exigido por la normativa aplicable,
protección contra las descargas eléctricas de origen
atmosférico, etc.

III. Pliego de Condiciones Técnicas.

IV. Presupuesto.

CAPÍTULO V. CONSERVACIÓN Y MANTENI-
MIENTO DE LAS INSTALACIONES

Artículo 25. Deber de conservación

1. Los titulares de las licencias o autorizaciones, están
obligados a mantenerlas en las debidas condiciones
de seguridad, estabilidad y conservación.

2. Cuando los servicios municipales detecten un estado
de conservación deficiente, lo comunicarán a los
titulares de la licencia o autorización para que, en un
plazo de quince días a partir de la notificación de la
irregularidad, adopten las medidas oportunas. En
caso de urgencia, cuando existan situaciones de
peligro para las personas o los bienes, las medidas habrán
de adoptarse de forma inmediata y nunca superior a
un plazo de 24 horas. De no ser así, la instalación podrá
ser retirada por los servicios municipales, a cargo del
obligado.

3. En los supuestos de cese definitivo de la actividad,
o existencia de elementos de la instalación en desuso,
el titular de la licencia o autorización o, en su caso,
el propietario de las instalaciones deberá realizar las
actuaciones necesarias para desmantelar y retirar los
equipos de radiocomunicación o sus elementos,
restaurando el estado anterior del terreno, la construcción
o edificio que sirva de soporte a dicha instalación. Dicha
actuación deberá llevarse a cabo en un plazo máximo
que se fijará en razón directa de la importancia,
volumen y complejidad de los trabajos a realizar.
Transcurrido el plazo voluntario otorgado, sin que por

el interesado se hayan llevado a cabo tales actuaciones,
por la Administración se adoptarán las medidas
disciplinarias y/o sancionadoras que se consideren
procedentes. 

Artículo 26. Renovación y sustitución de las
instalaciones

Estarán sujetas a los mismos requisitos establecidos
en la presente Ordenanza para la primera instalación,
las actuaciones que supongan una variación de los
elementos de obra civil y/o estructura soporte de una
instalación ya autorizada. 

Artículo 27. Órdenes de ejecución

Con el fin de asegurar el cumplimiento de lo
establecido en la presente Ordenanza, el órgano
competente del Ayuntamiento dictará las órdenes de
ejecución que sean necesarias, las cuales contendrán
las determinaciones siguientes:

A. Los trabajos y obras a realizar para cumplir el
deber de conservación de las infraestructuras
radioeléctricas y de su instalación o, en su caso, de
su retirada o de la de alguno de sus elementos.

B. El plazo para el cumplimiento voluntario de lo
ordenado, que se fijará en razón directa de la importancia,
volumen y complejidad de los trabajos a realizar.

C. La exigibilidad del proyecto técnico y, en su caso,
dirección facultativa, en función de la entidad de las
obras a realizar.

CAPÍTULO VI. RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE
LA LEGALIDAD Y SANCIONADOR DE LAS
INFRACCIONES

Artículo 28. Inspección y disciplina de las instalaciones

Las condiciones urbanísticas de instalación -incluidas
las obras- y seguridad de las instalaciones reguladas
por esta Ordenanza, estarán sujetas a las facultades
de inspección municipal, correspondiendo a los
servicios y órganos que tengan encomendada la
facultad protectora de la legalidad y de disciplina
urbanística.

Artículo 29. Protección de legalidad

Las acciones u omisiones que contravengan lo
dispuesto en la presente Ordenanza constituirán
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infracciones urbanísticas y podrán dar lugar a la
adopción de las medidas establecidas en la normativa
urbanística vigente:

a) Restablecimiento del orden jurídico perturbado
y reposición de la realidad física alterada, en aplicación
de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo, por el que se Aprueba el Texto Refundido
de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias
y de los Espacios Naturales de Canarias, y demás normas
de general y vigente aplicación.

b) Imposición de multas a los responsables, previa
tramitación del procedimiento sancionador que
corresponda, conforme a lo establecido por la Ley de
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, por el que se Aprueba el Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio
de Canarias y de los Espacios Naturales de Canarias,
y demás normas de general y vigente aplicación. 

En todo caso, la Administración municipal adoptará
las medidas tendentes a reponer los bienes afectados
al estado anterior a la producción de la situación
ilegal.

Artículo 30. Infracciones y sanciones

1. Infracciones.

Las acciones u omisiones que vulneren lo dispuesto
en la presente Ordenanza, en relación al emplazamiento
e instalación de las infraestructuras radioeléctricas,
constituirán infracciones, que serán sancionadas de
conformidad con lo establecido en la presente
Ordenanza, sin perjuicio de lo dispuesto en la demás
normativa sectorial que resulte de aplicación.

Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy
graves. 

1.1. Leves:

1.1.1. La prestación de servicios por empresas
suministradoras sin acreditar estar en posesión de la
correspondiente licencia, autorización o declaración
responsable o comunicación previa.

1.1.2. El incumplimiento de los plazos de adecuación,
de las instalaciones existentes, establecidos en la
presente Ordenanza.

1.1.3. Presentación fuera de plazo al Ayuntamiento
de las modificaciones o actualizaciones del contenido
del Plan de Implantación.

1.1.4. Cualquiera otra acción u omisión que vulnere
lo dispuesto en la presente Ordenanza, cuando en el
procedimiento sancionador se demuestre la escasa entidad
del daño producido a los intereses generales.

1.2. Graves:

1.2.1. El incumplimiento de los deberes de
conservación, renovación, sustitución, revisión y
retirada de las instalaciones radioeléctricas o de
telecomunicaciones.

1.2.2. Incumplimiento de la obligación de presentar
ante el Ayuntamiento un Plan de Implantación, que
contemple el conjunto de todas sus instalaciones
radioeléctricas o de telecomunicaciones dentro del
término municipal, así como las posibles modificaciones
del mismo.

1.3. Muy graves:

1.3.1. La reincidencia en la comisión de infracciones
graves.

1.3.2. Cuando afecten a suelo rústico de especial
protección, a bienes y espacios catalogados, y a
parques y jardines.

2. Sanciones:

La determinación de las sanciones que corresponde
imponer por la comisión de las infracciones tipificadas
en esta Ordenanza, se realizará teniendo en cuenta los
tipos específicos de las sanciones previstas en el
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de los Espacios
Naturales de Canarias.

Sin perjuicio de lo anterior, las infracciones serán
sancionadas de la siguiente forma: 

a) La comisión de las infracciones leves a que se
refiere esta Ordenanza se sancionará con multa hasta
750,00 €.

b) La comisión de las infracciones graves a que se
refiere esta Ordenanza se sancionará con multa de entre
750,01 € hasta 1.500,00 €.
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c) La comisión de las infracciones muy graves a que
se refiere esta Ordenanza se sancionará con multa de
entre 1.500,01 hasta 3.000,00 €.

En la aplicación de las sanciones previstas en la presente
Ordenanza, así como en la posible adopción de las
medidas cautelares y los plazos de caducidad y
prescripción, se estará a lo establecido en la Ley del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y normas de desarrollo.

CAPÍTULO VII. RÉGIMEN FISCAL

Artículo 31. Tasas e Impuestos

1. El otorgamiento de licencias o autorizaciones
municipales devengará las correspondientes tasas,
de acuerdo con los preceptos del texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
y de las Ordenanzas fiscales municipales.

2. Asimismo, la realización de las obras, construcciones
e instalaciones para poner en servicio las estaciones
objeto de esta Ordenanza devengará el Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, de
acuerdo con lo establecido en el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

3. Si la instalación se ubicase en un bien de titularidad
municipal, el canon y/o tasas por su ocupación será
fijada por la Corporación Municipal. 

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. 

1. En el plazo de un año, contado a partir de la entrada
en vigor de esta Ordenanza, el Ayuntamiento creará
un Registro Especial en el que se inscribirán todas las
instalaciones radioeléctricas y de telecomunicaciones
sujetas a la misma que hayan obtenido las
correspondientes licencias o autorizaciones municipales,
así como aquellas sometidas a comunicación previa
o declaración responsable.

2. La inscripción registral se realizará de oficio o
a instancia del interesado y deberá contener los datos
relativos al titular de la licencia o autorización y a las
condiciones impuestas en la licencia o autorización
de la instalación.

3. Los interesados podrán instar y tendrán derecho
a que se inscriban en el Registro Especial, todas las
instalaciones respecto de las cuales haya solicitado
la correspondiente licencia o autorización y hubieren
transcurrido tres meses sin resolución expresa, salvo
en los casos en los que hayan sido requeridos para
aportar algún tipo de documentación y tal requerimiento
no haya sido cumplimentado, y salvo en aquellos
casos en que se haya de entender desestimada la
autorización por contravenir la ordenación de los
recursos naturales, territorial, urbanística o sectorial
aplicables.

Segunda. 

Se faculta a la Alcaldía-Presidencia al objeto de dictar
los Bandos o Normas complementarias de gestión,
técnicas y de interpretación que se estimen necesarias
para la aplicación de la presente Ordenanza y para el
desarrollo de la prestación de los servicios municipales
afectados. Todo ello de conformidad con lo dispuesto
en la vigente legislación de régimen local y sectorial
aplicable.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Instalaciones existentes

1. Las instalaciones existentes en el momento de
entrada en vigor de esta Ordenanza que dispongan de
las licencias o autorizaciones exigibles de acuerdo con
el Planeamiento u Ordenanzas vigentes en aquella fecha,
así como para aquellas para las que sus titulares
hubieran solicitado las licencias o autorizaciones que
fueran preceptivas, antes de la aprobación inicial de
la Ordenanza, y sobre las cuales no hubiera recaído
resolución expresa por parte del Ayuntamiento, se
inscribirán en el Registro Especial y deberán adecuarse
en los aspectos regulados por esta Ordenanza en el
plazo de 1 año. Concluido este plazo sólo se permitirán
actuaciones de conservación y mantenimiento. No
obstante, el Ayuntamiento podrá autorizar otras
actuaciones, siempre que con ellas se reduzca el
impacto visual.

2. Las instalaciones existentes en el momento de
entrada en vigor de esta Ordenanza que no cumplan
las condiciones señaladas en el párrafo anterior,
deberán regularizar su situación y solicitar las licencias
o autorizaciones correspondientes establecidas en
esta Ordenanza en los plazos que fije la normativa de
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aplicación o, en su caso, en el plazo máximo de 1 año
desde la entrada en vigor de la presente Ordenanza.

3. En el plazo de 3 meses desde la entrada en vigor
de esta Ordenanza, todas las instalaciones existentes,
independientemente de los plazos de los apartados
anteriores, deberán acreditar el cumplimiento de los
límites de referencia del RD 1066/2001, de 28 de
septiembre, con la copia de la última certificación exigible
presentada al Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.

4. Si las instalaciones no cumplieran con lo establecido
en el apartado 2, el Ayuntamiento podrá suspender
cautelarmente la actividad de las citadas instalaciones
y podrá ordenar su clausura si, transcurrido un mes
desde la suspensión, no se hubiera presentado la
solicitud de las referidas licencias o autorizaciones
con la documentación exigible.

5. Los plazos establecidos en el apartado 1 no
impedirán el ejercicio de la potestad inspectora y
sancionadora por parte del Ayuntamiento, en lo
términos establecidos en la presente Ordenanza y en
la demás normativa de vigente aplicación.

Segunda. Solicitudes en trámite

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero de
la Disposición Transitoria Primera, las solicitudes
de licencia o autorización, presentadas dentro de los
últimos 12 meses anteriores a la entrada en vigor de
esta Ordenanza, deberán adecuarse a los requisitos
de esta Ordenanza y presentar la documentación
correspondiente, para lo cual los solicitantes dispondrán
de un plazo de 6 meses, quedando suspendida la
tramitación del expediente hasta la presentación de
la nueva documentación.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

Quedan derogadas cuantas disposiciones municipales
adoptadas en la materia regulada por esta Ordenanza,
se opongan o contradigan a la misma.

Expresamente, queda derogada la Ordenanza
Municipal Reguladora de las Normas Urbanísticas y
Ambientales para la Instalación de Infraestructuras
Radioeléctricas para el Término Municipal de Mogán,
publicada en el BOP número 102, de fecha 11.08.2006. 

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Modificación de la Ordenanza Reguladora
de Licencias de Obra Menor (publicada en el BOP
número 103, de fecha 09/08/2010).

El artículo 2, concepto de obras menores, queda
redactado en los siguientes términos:

“Al no existir una definición de obras menores en
el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de los Espacios
Naturales de Canarias, ni legislación estatal en la
materia, se entenderá por éstas, de acuerdo con la sentada
doctrina jurisprudencial, todas aquellas obras o
instalaciones que no supongan una alteración del
volumen edificatorio, uso, fachada, número de plantas,
de unidades de viviendas, locales o plazas alojativas,
que no afecten a la cimentación, estructura, condiciones
de habitabilidad, accesibilidad o seguridad, y cualquier
otra que no sea considerada como obra mayor según
el artículo 3.5 del Anexo del D.L. 1/2000, de 8 de mayo.”

Segunda. 

En lo no previsto en esta Ordenanza, se estará a lo
dispuesto en la normativa Estatal y Autonómica sobre
la materia.

Tercera. 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 70.2
y 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, la presente Ordenanza
entrará en vigor a los quince días hábiles de su
publicación completa en el Boletín Oficial de la
Provincia, una vez aprobada definitivamente por el
Pleno de la Corporación, y regirá en tanto no se
acuerde su modificación o derogación. ”

Contra dicho acuerdo se interpondrá Recurso
Contencioso-Administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias con sede en Las Palmas, en
el plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente
a la publicación del presente Anuncio, de conformidad
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro recurso que estime pertinente. 
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Lo que se hace público para general conocimiento.

En Mogán, a veinticinco de julio de dos mil diecisiete.

LA ALCALDESA PRESIDENTA,  Onalia Bueno García.

105.064

cuerpo de la Policía Local

ANUNcIO
9.995

Intentada la notificación a los propietarios de un (1) vehículo que se encuentra en el deposito municipal del
Iltre. Ayto. de Mogán sin haberla podido practicar, de conformidad con establecido en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le
notifica el acto cuyo contenido íntegro se acompaña, suscrito por el Sr. Concejal Delegado de Seguridad.

“Por la presente y en atención a lo dispuesto en los artículos 105 y 106 del Real Decreto Legislativo 6/2015
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
de Motor y Seguridad Vial. Durante el plazo de UN MES contado a partir del siguiente al de la publicación del
presente Edicto los titulares de los relacionados vehículos podrán retirarlos del depósito y presentar cuantas
alegaciones estimen convenientes en el Registro General de este Ayuntamiento en Avda. de la Constitución número
4, C.P. 35140, Mogán, en horario de 09:00 a 13:00 horas. Con la advertencia de que en el caso contrario, se
procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano.

ANTECEDENTES

En el deposito municipal de vehículos, se encuentra depositado desde hace mas de dos meses, uno (1)
vehículo, a cuyo propietario ha sido imposible notificar tal circunstancia, así como que, transcurridos los plazos
legales sin proceder a su retirada, serán tratados como residuos sólidos urbanos.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Los artículos 105 y 106 del Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos de Motor y Seguridad Vial disponen que: “la Administración
competente en materia de gestión de tráfico podrá ordenar el traslado del vehículo a un Centro Autorizado de
Tratamiento de Vehículos para su posterior destrucción y descontaminación, cuando haya transcurrido más de
DOS MESES desde que el vehículo fuera inmovilizado o retirado de la vía pública, y depositado por la
Administración y su titular no hubiera formulado alegaciones”.

PARTE DISPOSITIVA

1º. Se concede al propietario del vehículo que a continuación se relaciona, un plazo de UN MES, a contar
desde la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Mogán.

2º. Transcurrido el plazo anteriormente señalado sin actuación alguna por parte del propietario o interesado,
se procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano, y traslado al Centro Autorizado de Tratamiento.

3º. Para proceder a la retirada del vehículo será necesario presentar la documentación del mismo y abonar las
tasas de traslado y depósito.
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RELACIÓN DE VEHÍCULOS

EXPTE. FECHA MATRÍCULA MARCA-MODELO-COLOR TITULAR Y DOMICILIO
N°. DEPÓSITO

0032/17 10/02/17 CARECE Bastidor nº NISSAN-BLANCO DESCONOCIDO
JN100HK1U0059794

En Mogán, a veintitrés de junio de dos mil diecisiete.

EL CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD, (Decreto número 0400/2016), Juan Mencey Navarro
Romero.

104.202

cuerpo de la Policía Local

ANUNcIO
9.996

Intentada la notificación a los propietarios de un (1) vehículo que se encuentra en el deposito municipal del
Iltre. Ayto. de Mogán sin haberla podido practicar, de conformidad con establecido en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le
notifica el acto cuyo contenido íntegro se acompaña, suscrito por el Sr. Concejal Delegado de Seguridad.

“Por la presente y en atención a lo dispuesto en los artículos 105 y 106 del Real Decreto Legislativo 6/2015
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
de Motor y Seguridad Vial. Durante el plazo de UN MES contado a partir del siguiente al de la publicación del
presente Edicto los titulares de los relacionados vehículos podrán retirarlos del depósito y presentar cuantas
alegaciones estimen convenientes en el Registro General de este Ayuntamiento en Avda. de la Constitución número
4, C.P. 35140, Mogán, en horario de 09:00 a 13:00 horas. Con la advertencia de que en el caso contrario, se
procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano.

ANTECEDENTES

En el deposito municipal de vehículos, se encuentra depositado desde hace mas de dos meses, uno (1)
vehículo, a cuyo propietario ha sido imposible notificar tal circunstancia, así como que, transcurridos los plazos
legales sin proceder a su retirada, serán tratados como residuos sólidos urbanos.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Los artículos 105 y 106 del Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos de Motor y Seguridad Vial disponen que: “la Administración
competente en materia de gestión de tráfico podrá ordenar el traslado del vehículo a un Centro Autorizado de
Tratamiento de Vehículos para su posterior destrucción y descontaminación, cuando haya transcurrido más de
DOS MESES desde que el vehículo fuera inmovilizado o retirado de la vía pública, y depositado por la
Administración y su titular no hubiera formulado alegaciones”.

PARTE DISPOSITIVA

1º. Se concede al propietario del vehículo que a continuación se relaciona, un plazo de UN MES, a contar
desde la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Mogán.
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2º. Transcurrido el plazo anteriormente señalado sin actuación alguna por parte del propietario o interesado,
se procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano, y traslado al Centro Autorizado de Tratamiento.

3º. Para proceder a la retirada del vehículo será necesario presentar la documentación del mismo y abonar las
tasas de traslado y depósito.

RELACIÓN DE VEHÍCULOS

EXPTE. FECHA MATRÍCULA MARCA-MODELO-COLOR TITULAR Y DOMICILIO
N°. DEPÓSITO

0320/17 12/01/17 S176LGA TOYOTA-PICNIC-GRIS DESCONOCIDO

.En Mogán, a veinte de junio de dos mil diecisiete.

EL CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD, (Decreto número 0400/2016), Juan Mencey Navarro
Romero.

104.197

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE PÁJARA

ANUNcIO
9.997

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada
por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General del Ayuntamiento de Pájara correspondiente
al ejercicio presupuestario 2016, por un plazo de QUINCE DÍAS, durante los cuales y ocho más quienes se
estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes. A
su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección https:/
/portaltransparencia.pajara.es].

En Pájara, a treinta y uno de julio de dos mil diecisiete.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Rafael Perdomo Betancor

105.862

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO

ANUNcIO
9.998

El Pleno del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de julio de 2017,
acordó la aprobación inicial del expediente de concesión de crédito extraordinario financiado con cargo a nuevos
y mayores ingresos.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete
el expediente a exposición pública por el plazo de QUINCE DÍAS a contar desde el día siguiente a la inserción
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de La Palmas, para que los interesados puedan examinar
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
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Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho Acuerdo.

En Puerto del Rosario, a uno de agosto de dos mil diecisiete.

EL ALCALDE, Nicolás Gutiérrez Oramas.

106.164

ANUNcIO
9.999

El Pleno del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de julio de 2017,
acordó la aprobación inicial del expediente de concesión de suplemento de crédito financiado con cargo a nuevos
y mayores ingresos.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete
el expediente a exposición pública por el plazo de QUINCE DÍAS a contar desde el día siguiente a la inserción
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de La Palmas, para que los interesados puedan examinar
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho Acuerdo.

En Puerto del Rosario, a uno de agosto de dos mil diecisiete.

EL ALCALDE, Nicolás Gutiérrez Oramas.

106.170

ANUNcIO
10.000

A medio del presente se hace público conocimiento que por el Sr. Concejal Delegado de Contratación del
ayuntamiento de Puerto del Rosario se dictó Resolución número 2024 de fecha 28 de julio de 2017, relativa a
la declaración de desierto del procedimiento de adjudicación del expediente número S 26/17 para la contratación
de Suministro de vehículos a la Policía Local de Puerto del Rosario mediante la modalidad de arrendamiento
con opción de compra, cuya parte dispositiva establece lo siguiente:

Primero. Declarar desierto el procedimiento de contratación número S 26/17 para la adjudicación por
procedimiento abierto y tramitación ordinaria denominado “Suministro de Vehículos a la Policía Local de Puerto
del Rosario mediante la modalidad de Arrendamiento con Opción de Compra”, por no presentarse oferta alguna
en el plazo indicado. 

Segundo. Incoar nuevamente el procedimiento denominado “Suministro de Vehículos a la Policía Local de
Puerto del Rosario mediante la Modalidad de Arrendamiento con Opción de Compra”, mediante procedimiento
negociado sin publicidad de conformidad al artículo 170.3 del TRLCSP realizando las actuaciones precisas para
que el mismo sea viable.

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 93, viernes 4 de agosto de 2017 11841



Tercero. Dar traslado de la presente al Departamento de Intervención y Contratación Municipal para su
conocimiento y efectos oportunos.

En Puerto del Rosario, a treinta y uno de julio de dos mil diecisiete.

EL CONCEJAL DELEGADO DE CONTRATACIÓN, Alejo Soler Melián.

106.002

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

EDIcTO
10.001

Que por Decreto del Concejal del Área de Economía y Hacienda de fecha 27 de julio de 2017, se aprueban
los Padrones de contribuyentes correspondientes al ejercicio 2017, que se relacionan seguidamente:

- TASA SOBRE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL 2º SEMESTRE.

- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA.

- IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

Las referidas listas cobratorias de los citados tributos estarán expuestos al público en las Oficinas Municipales,
Departamento de Rentas y Exacciones, sitas en la Plaza de Timanfaya, s/n, San Femando de Maspalomas, de
lunes a viernes, en horario de 08:30 a 14:00 horas. El periodo de exposición pública será de QUINCE DÍAS,
durante el cual los interesados podrán examinarlo y formular alegaciones.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 c) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, contra las liquidaciones comprendidas en la lista cobratoria y el referido padrón, podrá formularse
Recurso de Reposición, previo al Contencioso-Administrativo, ante la Concejala Delegada del Área de Hacienda
en el plazo de UN MES a partir del día siguiente al de finalización de la exposición pública del mismo.

En cumplimiento del artículo 102.3 de la Ley General Tributaria, el presente edicto se publica para advertir
que las liquidaciones por el tributo y ejercicio referenciado se notifican colectivamente, entendiéndose realizadas
las notificaciones el día en que termine la exposición pública del padrón.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados.

San Bartolomé de Tirajana, a veintisiete de julio de dos mil diecisiete.

El CONCEJAL DEL ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, Airam del Pino Martel Guedes.

105.865

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SANTA BRÍGIDA

EDIcTO
10.002

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se hace
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público que por Decreto de la Alcaldía Presidencia de fecha 28 de julio de 2017, se han delegado en la Primera
Teniente de Alcalde, doña Rosalía Rodríguez Alemán, la totalidad de las funciones que por ley corresponden
a esta Alcaldía, durante los días del 30 de julio al 4 de agosto de 2017, ambos inclusive.

Villa de Santa Brígida, a veintiocho de julio de dos mil diecisiete.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, José A. Armengol Martín.

105.257

EXcMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE GUÍA

Área de Recursos Humanos

ANUNcIO
10.003

Mediante el presente se hace público en su parte dispositiva acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local
reunida en sesión ordinaria el día 31 de julio de 2017, relativo a la modificación de ciertos apartados contenidos
en las Bases de la Convocatoria para la configuración de una lista de reserva para contrataciones temporales en
la categoría de Limpiador/a, aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local 2017-023.31.05 Ext
(Expediente 2142-2017); cuyo tenor literal es el siguiente:

PRIMERO. Aprobar la modificación de los siguientes apartados contenidos en las Bases de la convocatoria,
aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno de 31/05/2017 en los siguientes términos:

1. Base segunda apartado 2.1, letra a (párrafo 1°) Donde dice: “(...) También podrán ser admitidos los
nacionales de cualquiera de los Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. ”Debe decir: “(..)También
podrán ser admitidos los nacionales de cualquiera de los Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores,
así como los extranjeros con residencia legal en España (...)”.

2. Base sexta, apartado 6.2 letra b Donde dice: “(...)1) Porcada mes de trabajo en la Administración Local.........
0,03 2) Por cada mes de trabajo en cualquier Administración Pública distinta de la local...0,02 3) Por cada mes
de trabajo por cuenta ajena en empresas públicas, entidades públicas empresariales y corporaciones de derecho
público, empresas privadas. 0,01” Debe decir: 1) Por cada mes de trabajo en cualquier administración
pública.......0,03.2) Por cada mes de trabajo por cuenta ajena en empresas públicas, entidades públicas
empresariales y corporaciones de derecho público, empresas privadas. 0,01“.

3. Base segunda apartado 2.3. Se suprime este apartado.

4. Base séptima, (párrafo 3°) Donde dice: “(...) Si dos o más concursantes obtuvieran idéntica puntuación, el
desempate se resolverá a favor de quien hubiese obtenido mayor puntuación en el ejercicio práctico y en
segundo lugar se atenderá a la puntuación obtenida en la fase de oposición. Si éste persiste, se realizarán ejercicios
hará propuesta a favor de aquel concursante que acredite mayor formación en prevención de riesgos laborales..”
Debe decir: “(...) Si dos o más concursantes obtuvieran idéntica puntuación, el desempate se resolverá a favor
de quien hubiese obtenido mayor puntuación en el ejercicio práctico y en segundo lugar se atenderá a la
puntuación obtenida en la fase de oposición. Si éste persiste, se hará propuesta a favor de aquel concursante
que acredite mayor formación en prevención de riesgos laborales.. “
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SEGUNDO. Ordenar la publicación de los términos de la modificación en el Boletín Oficial de la Provincia,
así como del texto definitivo que se adjunta como Anexo en la página web municipal, remitiendo simultáneamente
la documentación al Servicio de Administración Local de la Viceconsejería de Administración Pública y
Transparencia de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, en base a la colaboración
que debe existir entre las distintas Administraciones Públicas

En Santa María de Guía de Gran Canaria, a uno de agosto de dos mil diecisiete. 

EL ALCALDE, Pedro Manuel Rodríguez Pérez.

106.348

M.I. AYUNTAMIENTO DE TELDE

ANUNcIO
10.004

De conformidad con lo establecido en los artículos 44.2 y 51.2 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, se hace pública la resolución de la Sra. Alcaldesa que a continuación se indican:

Decreto de la Alcaldía número 2775 de fecha 27/07/2017 que dice: Advertido error material en el Decreto
número 2711, de fecha 24 de julio de 2017, consistente en error en la fecha de sustitución por ausencia de la
Alcaldesa-Presidenta doña Carmen Hernández Jorge, donde dice: “sustituir por ausencia de la Alcaldesa-
Presidenta doña Carmen Rosa Hernández Jorge, durante los días del 2 de agosto al 3 de septiembre, ambos inclusive
deberá decir: “sustituir por ausencia de la Alcaldesa-Presidenta doña Carmen Rosa Hernández Jorge, durante
los días del 1 al 31 de agosto, ambos inclusive”.

Visto que el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, dispone literalmente que las Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar
en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos
existentes en sus actos.

En uso de las atribuciones que me están conferidas a esta Alcaldía por el artículo 124.4d) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y demás preceptos concordantes del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, artículo 20 del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del M.I.
Ayuntamiento de Telde.

HE DISPUESTO

PRIMERO: Rectificar los errores materiales del decreto número 2711, de fecha 24 de julio de 2017, aportando
el cambio en los datos reseñados.

Doña Carmen Rosa Hernández Jorge, Alcaldesa-Presidenta del M.I. Ayuntamiento de Telde, Provincia de Las
Palmas

DECRETO

Considerando lo dispuesto literalmente por el Artículo 125.1 de la Ley 7/1985, de la Ley Reguladora de Bases
del Régimen Local (LRBRL):

            11844 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 93, viernes 4 de agosto de 2017



“1. El Alcalde podrá nombrar entre los Concejales que formen parte de la Junta de Gobierno Local a los Tenientes
de Alcalde, que le sustituirán, por el orden de su nombramiento, en los casos de vacante, ausencia o enfermedad”.

Considerando además el artículo 36 de la Ley 7/2015, de municipios de Canarias, que dispone literalmente:

“1. Los Tenientes de Alcalde que ocupen la Alcaldía por vacante, enfermedad o ausencias transitorias habrán
de limitar sus funciones, fuera de los supuestos de urgencia o emergencia, a la gestión ordinaria de los asuntos
de competencia del Alcalde, no pudiendo en el ejercicio de estas comprometer las decisiones que haya adoptado
el titular de la Alcaldía, sin perjuicio de las delegaciones que ostenten y de las funciones que como delegado
les atribuye esta ley.

2. Es obligación del teniente de Alcalde que haya sustituido al titular de la Alcaldía en caso de vacante definitiva,
promover de inmediato el procedimiento para la cobertura ordinaria de aquella, conforme a lo dispuesto en la
legislación de régimen electoral y demás disposiciones de aplicación”

Visto el Decreto de Alcaldía número 1222/17 por los que se procede a designar Tenientes de Alcalde.

Existiendo necesidad de sustituir por ausencia de la Alcaldesa-Presidenta, doña Carmen Rosa Hernández Jorge,
durante los días del 1 al 31 de agosto, ambos inclusive.

En virtud de las atribuciones que me confiere la normativa vigente, en particular el artículo 124 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo 31.1 .k) de la Ley 7/2015, de 1 de
abril, de Municipios de Canarias, y artículos 43 y siguientes 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, y en su virtud,

HE DISPUESTO

PRIMERO: la sustitución, por ausencia, de la Sra. Alcaldesa Presidenta, Dña. Carmen Rosa Hernández Jorge,
del 01 al 31 de agosto, ambos inclusive, por los siguientes Tenientes de Alcalde:

Del 1 al 06 de agosto, ambos inclusive doña María Gloria Cabrera Calderín, por ausencia de la Sra. Alcaldesa
Presidenta y de la Primera Teniente de Alcalde.

Del 7 al 31 de agosto, ambos inclusive: Doña María Celeste López Medina.

SEGUNDO: Publíquese el presente Decreto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), de conformidad con
el artículo 44 ROE, notifíquese a los interesados, y dese cuenta del mismo al Pleno en la primera sesión que
éste celebre.

Dado en la ciudad de Telde, a 1 de agosto de 2017.

105.985

NOTIFIcAcIÓN
10.005

Por el presente y ante la imposibilidad de realizar la notificación del trámite de incoación de expediente por
inscripción indebida en el domicilio donde figura empadronado/a y según lo establecido en la vigente Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se notifica a DOÑA
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JUANA MARÍA OJEDA ALEMÁN, con fecha de nacimiento 24-12-1962, y DON LUIS HERRERA OJEDA,
con fecha de nacimiento el 31-12-1996, y DON ANTONIO HERRERA OJEDA, nacido el día 12-12-1986, que
estando en trámite en este Ayuntamiento expediente de baja por inscripción indebida en su empadronamiento
en el domicilio del municipio de Telde, en el que figuran empadronados por no residir en el mismo según informe
de la Jefatura de la Policía Local que figura en el expediente incoado, se les requiere para que, en el plazo de
QUINCE DÍAS a partir de la notificación, presenten en el negociado de Estadística de este Ayuntamiento, sita
en la Plaza de San Juan, número 11, planta baja, las alegaciones que consideren oportunas”.

Lo que me cumple trasladarle a los efectos oportunos de su publicación.

LA ALCALDESA, P.D. EL CONCEJAL DE GOBIERNO Y DE SERVICIOS GENERALES, Decreto número
4110/17, Agustín J. Arencibia Martín.

104.383

NOTIFIcAcIÓN
10.006

Por el presente y ante la imposibilidad de realizar la notificación del trámite de incoación de expediente por
inscripción indebida en el domicilio donde figura empadronado/a y según lo establecido en la vigente Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se notifica a DOÑA
MAR SANTANA SOSA, nacida el 14-01-1999, que estando en trámite en este Ayuntamiento expediente de
baja por inscripción indebida en su empadronamiento en el domicilio del municipio de Telde, en el que figura
empadronado/a por no residir en el mismo según informe de la Jefatura de la Policía Local que figura en el
expediente incoado, se le requiere para que, en el plazo de QUINCE DÍAS a partir de la notificación, presente
en el negociado de Estadística de este Ayuntamiento, sita en la Plaza de San Juan, número 11, planta baja, las
alegaciones que considere oportunas.

Lo que me cumple trasladarle a los efectos oportunos de su publicación.

LA ALCALDESA, P.D. EL CONCEJAL DE GOBIERNO Y DE SERVICIOS GENERALES, Decreto número
4110/17, Agustín J. Arencibia Martín.

104.382

NOTIFIcAcIÓN
10.007

Por el presente y ante la imposibilidad de realizar la notificación del trámite de incoación de expediente por
inscripción indebida en el domicilio donde figura empadronado/a y según lo establecido en la vigente Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se notifica a JOSE
FERNANDO LEÓN GONZÁLEZ, nacido el 18-08-1972, que estando en trámite en este Ayuntamiento
expediente de baja por inscripción indebida en su empadronamiento en el domicilio del municipio de Telde, en
el que figura empadronado/a por no residir en el mismo según informe de la Jefatura de la Policía Local que
figura en el expediente incoado, se le requiere para que, en el plazo de QUINCE DÍAS a partir de la notificación,
presente en el negociado de Estadística de este Ayuntamiento, sita en la Plaza de San Juan, número 11, planta
baja, las alegaciones que considere oportunas.

Lo que me cumple trasladarle a los efectos oportunos de su publicación.
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LA ALCALDESA, P.D., EL CONCEJAL DE
GOBIERNO Y DE SERVICIOS GENERALES,
Decreto número 4110/17, Agustín J. Arencibia Martín.

104.882

NOTIFIcAcIÓN
10.008

Por el presente y ante la imposibilidad de realizar
la notificación del trámite de incoación de expediente
por inscripción indebida en el domicilio donde figura
empadronado/a y según lo establecido en la vigente
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, se notifica a CÁNDIDO GONZÁLEZ
QUINTANA, nacido el 03-10-1940, que estando en
trámite en este Ayuntamiento expediente de baja por
inscripción indebida en su empadronamiento en el
domicilio del municipio de Telde, en el que figura
empadronado/a por no residir en el mismo según
informe de la Jefatura de la Policía Local que figura
en el expediente incoado, se le requiere para que, en
el plazo de QUINCE DÍAS a partir de la notificación,
presente en el negociado de Estadística de este
Ayuntamiento, sita en la Plaza de San Juan, número
11, planta baja, las alegaciones que considere oportunas.

Lo que me cumple trasladarle a los efectos oportunos
de su publicación.

LA ALCALDESA, P.D., EL CONCEJAL DE
GOBIERNO Y DE SERVICIOS GENERALES.
Decreto número 4110/17, Agustín J. Arencibia Martín.

104.892

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE TEROR

ANUNcIO DE ADJUDIcAcIÓN
10.009

Por Resolución de fecha 19 de julio de 2017, se
adjudicó la ejecución de la obra “ACONDI-
CIONAMIENTO DEL TRAMO DEL PASEO
GONZÁLEZ DÍAZ DESDE EL MURO NUEVO A
LA CALLE RODRÍGUEZ RAMOS,” publicándose

su formalización a los efectos del artículo 154 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Concejal delegada de Contratación
en virtud de delegación de facultades efectuada por
resolución de alcaldía de fecha 15 de julio de 2016.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

c) Número de expediente: 1754-2017

d) Dirección de internet del perfil de contratante,
www.teror.es

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Obras

b) Descripción: REHABILITACIÓN Y
RECONSTRUCCIÓN DE LA URBANIZACIÓN
DE LA VÍA INCLUSO LA REPAVIMENTACIÓN
EN PIEDRA NATURAL CONFORME AL PEPRI.

c) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45233252
Trabajos de repavimentación de calles

d) Fecha de publicación del anuncio de licitación.
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número
71 de 14 de junio de 2017.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Urgente

b) Procedimiento: Abierto

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO
CINCUENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y
UN CÉNTIMOS (287.158,31 EUROS). I.G.I.C.:
VEINTE MIL CIENTO UN EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS (20.101,08 EUROS); Total:
TRESCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA
Y NUEVE CÉNTIMOS (307.259,39 EUROS).

5. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación: 19 de julio de 2017.
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b) Fecha de formalización del contrato: 24 de julio
de 2017.

c) Contratista: CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ
LUJÁN, S.L.

d) Importe Adjudicación: DOSCIENTOS DIEZ

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS

CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (210.952,56

EUROS), I.G.I.C.: CATORCE MIL SETECIENTOS

SESENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y OCHO

CÉNTIMOS (14.766,68 EUROS); Total: DOSCIENTOS

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y

OCHO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

(225.798,24 EUROS).

LA CONCEJAL DELEGADA DE CONTRA-
TACIÓN, Vanesa Cabrera Ramos.

106.260

ANUNcIO
10.010

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.1
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, al que se remite
el artículo 177.2 de la misma Ley, y el artículo 20.1
al que se remite el artículo 38.2 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se pone en conocimiento
general que en la Secretaría de esta Entidad Local se
encuentra expuesto al público el Expediente de
Concesión de Créditos Extraordinarios y Suplementos
de Crédito número Cuatro del Presupuesto General
de 2017, el cual fue aprobado inicialmente por la
Corporación en Pleno en sesión extraordinaria celebrada
el día 02 de agosto de dos mil diecisiete.

Los interesados que estén legitimados según lo
dispuesto en el artículo 170.1 del ya citado Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, y por los motivos taxativamente
descritos en el número 2 del mencionado artículo
170, podrán presentar reclamaciones con sujeción a
los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones:
QUINCE DÍAS HÁBILES a partir del siguiente a la
fecha de inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.

b) Oficina de presentación: Registro General.

c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

Dicho expediente se considerará definitivamente
aprobado si transcurrido dicho período no se presentase
contra el mismo observación o reclamación alguna.

En la Villa de Teror, a dos de agosto de dos mil
deicisiete.

LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA
MUNICIPAL (Por Resolución de la Alcaldía de fecha
15 de julio de 2016), Vanesa María Cabrera Ramos.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE TÍAS

ANUNcIO
10.011

ANUNCIO PARA LA LICITACIÓN DEL
CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN
DE LUMINARIAS LED EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE TÍAS.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Ayuntamiento de Tías.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 71/2017-CNT.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE TÍAS.

b) División por lotes y número: Único.

c) Lugar de entrega: término municipal de Tías
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d) Plazo de entrega: cuatro (4) semanas.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA
DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 

CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (148.236,55
EUROS) sin incluir el I.G.I.C.

5. FINANCIACIÓN: 

Subvención otorgada por la Dirección General de
Industrial y Energía, según Resolución de fecha 5 de
julio de 2017, de concesión de subvenciones para
aplicación de medidas de ahorro energético y realización
de auditorias energéticas en corporaciones locales
(BOC número 131 de 10 julio), cofinanciada además
con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E
INFORMACIÓN:

a) Entidad: Ayuntamiento de Tías 

b) Domicilio: Calle Libertad, número 50.

c) Localidad y código postal: Tías, Lanzarote. C.P.:
35.572

d) Teléfono: 928.833.619

e) Telefax: 928.833.549

f) Perfil del Contratante: www.ayuntamientodetias.es

g) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el octavo día natural a contar a
partir del día siguiente de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL
CONTRATISTA: 

• La solvencia económica financiera, se acreditará
por uno o varios de los siguientes medios de justificación: 

a) Volumen anual de negocios del licitador, que referido
al año de mayor volumen de negocio de los tres
últimos concluidos deberá ser al menos doscientos
veintidós mil trescientos cincuenta y cuatro euros
con ochenta y tres céntimos (222.354,83 euros).

El volumen anual de negocios del licitador o
candidato se acreditará por medio de sus cuentas
anuales aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho
registro, y en caso contrario por las depositadas en
el registro oficial en que deba estar inscrito. Los
empresarios individuales no inscritos en el Registro
Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales
legalizados por el Registro Mercantil.

b) En los casos en que resulte apropiado, justificante
de la existencia de un seguro de indemnización por
riesgos profesionales por importe igual o superior a
doscientos veintidós mil trescientos cincuenta y cuatro
euros con ochenta y tres céntimos (222.354,83 euros).

c) Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y
pasivos, al cierre del último ejercicio económico para
el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas
anuales por importe igual o superior a doscientos
veintidós mil trescientos cincuenta y cuatro euros
con ochenta y tres céntimos (222.354,83 euros). 

• La solvencia técnica, se acreditará por el siguiente
medio de justificación: 

- Relación de los principales suministros efectuados
durante los cinco últimos año, relacionados con el objeto
del contrato, indicando su importe, fechas y destinatario
público o privado de los mismos. Los suministros
efectuados se acreditarán mediante certificados
expedidos o visados por el órgano competente, cuando
el destinatario sea una entidad del sector público o
cuando el destinatario sea un comprador privado,
mediante un certificado expedido por éste o, a falta
de este certificado, mediante una declaración del
empresario.
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El requisito mínimo será que el importe anual
acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o
superior al 70% del valor estimado del contrato
(103.765,58 euros), o de su anualidad media si esta
es inferior al valor estimado del contrato.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS
SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el OCTAVO
DÍA NATURAL a contar a partir del día siguiente de
la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

b) Documentación a presentar: La indicada en la
base 12 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que rigen la presente contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Tías.

2. Domicilio: Calle Libertad, Número 50.

3. Localidad y código postal: Tías, Lanzarote. C.P.
35.572.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS:

a) Entidad: Sala de Juntas del Ayuntamiento de
Tías.

b) Domicilio: Calle Libertad, número 50.

c) Localidad: Tías, Lanzarote.

d) Fecha y hora: Se publicará en el Perfil del
Contratante de la página web del Ayuntamiento de
Tías, como mínimo, dos días antes de la apertura de
la oferta.

10. GASTOS DE ANUNCIOS: 

Serán a cuenta del adjudicatario del contrato.

En Tías (Lanzarote), a dos de agosto de dos mil
diecisiete.

EL ALCALDE, José Francisco Hernández García

107.224

ANUNcIO
10.012

El Pleno del Ayuntamiento de Tías, en sesión
ordinaria celebrada el día 11 de julio de 2017, acordó
la Aprobación Inicial del Expediente número 13/2017
en relación con la Modificación del Presupuesto
Vigente mediante Transferencia de Crédito para la
Financiación de Gastos Corrientes y Necesarios.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
169.1 por remisión del 179.4 del Real Decreto 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
somete el expediente a información pública por el plazo
de QUINCE DÍAS a contar desde el día siguiente de
la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia, pudiendo los interesados examinar el
expediente y presentar las alegaciones que estimen
oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobada definitivamente
la presente modificación presupuestaria.

En Tías (Lanzarote), a veintisiete de Julio de dos
mil diecisiete.

EL ALCALDE, José Francisco Hernández García.

106.479

ANUNcIO
10.013

De conformidad con la Resolución de la Alcaldía
de fecha 24 de julio de 2017, y con lo previsto en el
artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por
el presente se emplaza a cuantos aparezcan como
interesados en el procedimiento abreviado número
165/2017 que se sigue en el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 3 de Las Palmas de Gran
Canaria, interpuesto por doña Rosario Márquez
Rodríguez, contra la resolución desestimatoria por acto
presunto del Ayuntamiento de Tías en relación con
el expediente de reclamación patrimonial número 6-
DP/15, para que puedan comparecer y personarse
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ante el órgano jurisdiccional indicado, en el plazo de
NUEVE DÍAS, contados a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio, debidamente
asistidos. Haciéndoles saber que de personarse fuera
del plazo indicado, se les tendrá por parte, sin que por
ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del
procedimiento, y si no se personaren oportunamente,
continuará el mismo por sus trámites, sin que haya
lugar a practicarles notificación alguna.

Tías (Lanzarote), a veinticuatro de julio de dos mil
diecisiete.

EL ALCALDE, José Francisco Hernández García.

105.189

ANUNcIO
10.014

De conformidad con la Resolución de la Alcaldía
de fecha 24 de julio de 2017, y con lo previsto en el
artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por
el presente se emplaza a cuantos aparezcan como
interesados en el procedimiento abreviado número
218/2017 que se sigue en el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 3 de Las Palmas de Gran
Canaria, interpuesto por VVO CONSTRUCCIONES
y PROYECTOS, S.A., contra desestimación presunta
de la reclamación de devolución de avales bancarios
entregados en virtud del contrato de obras que le
fueron adjudicadas a dicha entidad contratista y
consistentes en la “Reforma y Ampliación del
Ayuntamiento de Tías”, para que puedan comparecer
y personarse ante el órgano jurisdiccional indicado,
en el plazo de NUEVE DÍAS, contados a partir del
día siguiente al de la publicación de este anuncio,
debidamente asistidos. Haciéndoles saber que de
personarse fuera del plazo indicado, se les tendrá por
parte, sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse
el curso del procedimiento, y si no se personaren
oportunamente, continuará el mismo por sus trámites,
sin que haya lugar a practicarles notificación alguna.

Tías (Lanzarote), a veinticuatro de julio de dos mil
diecisiete.

EL ALCALDE, José Francisco Hernández García.

105.184

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE TUINEJE

ANUNcIO
10.015

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales, y una vez que ha
sido debidamente informada por la Comisión Especial
de Cuentas celebrada el día 31 de julio de 2017, se
expone al público la Cuenta General correspondiente
al ejercicio presupuestario del año 2016, por un plazo
de QUINCE DÍAS, durante los cuales y OCHO MÁS
quienes se estimen interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones que tengan
por convenientes.

En Tuineje, a treinta y uno de julio de dos mil
diecisiete.

EL ALCALDE, P.D., EL 3º TENIENTE DE
ALCALDE, Gregorio Jesús Soto Viera

105.484

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE VALSEQUILLO

Secretaría General

ANUNcIO
10.016

Por Decreto del Alcalde número 2017-0557, de
fecha 28 de julio de 2017 se ha establecido el calendario
vacacional del Sr. Alcalde y de los Sres. Concejales,
avocando las competencias delegadas por esta Alcaldía-
Presidencia, durante los periodos que se expresan en
los siguientes términos:

«PRIMERO. Establecer el siguiente calendario
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vacacional de los Sres. Concejales delegados, avocando
las competencias delegadas por esta Alcaldía-
Presidencia, mediante Decreto núm. 381/2015, de
19 de junio, modificado por Decreto del Alcalde
núm. 772/2015, de 22 de diciembre de 2015, atribuidas
a los distintos Concejales/as delegados, durante los
periodos que se expresan, con motivo del disfrute de
las vacaciones estivales de 2017:

1. D. Eduardo Antonio Déniz Cabrera, desde el
día 1 de agosto al día 13 de agosto, ambos inclusive.

2. D. Gregorio Manuel Peñate Peñate, desde el día
1 de agosto al día 17 de agosto, ambos inclusive.

3. D. Francisco Galván Rivero, desde el día 21 de
agosto al día 29 de agosto, ambos inclusive.

4. Dña. Elvira C. Vaquero Rodríguez, desde el día
14 de agosto al día 30 de agosto, ambos inclusive.

5. D. Víctor Manuel Navarro Delgado, desde el día
7 de agosto al día 1 de septiembre ambos inclusive.

SEGUNDO. Delegar la Alcaldía-Presidencia en el
Primer Teniente de Alcalde D. Eduardo Antonio
Déniz Cabrera, durante el periodo comprendido entre
los días 14 de agosto al 4 de septiembre de 2017, ambos
inclusive, en el que el titular de la Alcaldía estará ausente
por vacaciones.

…///...

QUINTO. De conformidad con lo establecido en
el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de
2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, contra
el presente acto de avocación no cabe recurso, aunque
podrá impugnarse en el que, en su caso, se interponga
contra la resolución del procedimiento.»

Lo que se hace público para general conocimiento,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 44.2
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.

En Valsequillo de Gran Canaria. a veintiocho de julio
de dos mil diecisiete.

EL ALCALDE, Francisco Manuel Atta Pérez.

107.094

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOcIAL
NÚMERO 2

EDIcTO
10.017

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
108/2017. Materia: Despido Disciplinario. Ejecutante:
Gad Levi Rodríguez Rodríguez. Ejecutados: Hotei,
S.C.P. y Fogasa. Abogada: María Mercedes González
Jiménez.

Doña Nuria Álvarez Gómez, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Dos de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 108/2017, a instancia de Gad Levi
Rodríguez Rodríguez contra Fogasa y Hotei, S.C.P.
se ha dictado Auto de fecha 10/07/17 contra el que
cabe interponer Recurso de Reposición ante este
Juzgado dentro los CINCO DÍAS HÁBILES siguientes
al de su notificación.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Hotei, S.C.P., 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 Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a trece de julio de
dos mil diecisiete.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

102.590

JUZGADO DE LO SOcIAL
NÚMERO 2 DE ARREcIFE

Sede en Puerto del Rosario
(Fuerteventura)

EDIcTO
10.018

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 782/2016.
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Materia: Despido. Demandante: José Antonio Jiménez
Trigo. Demandados: Aislamientos Puerto, S.L., Pedro
Bonilla Melián, Sinergia Building Services, S.L. y Fogasa.
Abogado: Antonio Javier Ravelo Umpiérrez y María
Salomé Carranza García

Doña María Rosario Pérez Cabrera, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Dos con sede en Puerto del Rosario
(Fuerteventura),

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 782/2016, a instancia de José
Antonio Jiménez Trigo contra Aislamientos Puerto,
S.L., Pedro Bonilla Melián, Sinergia Building Services,
S.L. y Fogasa se ha dictado el Auto cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO: La acumulación de oficio, acordando
la remisión de Despidos/Ceses en General 782/2016
para su Acumulación a los Autos número 761/2016
que se tramitan en este Juzgado de lo Social.

Así mismo, se fija como fecha para los actos de
conciliación y, en su caso, juicio el día 02.11.17, a
las 09:40 horas de la mañana, quedando las partes
legalmente citadas con la notificación de la presente
resolución y con los apercibimientos legales.

Expídase testimonio de la presente para su unión a
los Autos, archivándose el original en el Legajo de
Autos Definitivos de esta oficina judicial.

Modo de Impugnación. Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
TRES DÍAS ante este órgano, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Aislamientos Puerto, 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 Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

En Puerto del Rosario, a catorce de julio de dos mil
diecisiete.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

105.354

JUZGADO DE LO SOcIAL
NÚMERO 3

EDIcTO
cITAcIÓN AL AcTO DE VISTA ORAL

10.019
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 467/2017.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Roberto Moreno Santana. Demandados: Gespocan 1997,
S.L. y Fogasa. Abogado: Daniel José García Cuyas
García. Procurador: Joaquín García Caballero.

Doña Margarita Betancor Rodríguez, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Tres de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 398/2017 en materia de Reclamación de
Cantidad a instancia de Roberto Moreno Santana
contra Gespocan 1997, S.L. y Fogasa, se ha acordado
citarle mediante Edicto dado su ignorado paradero,
para el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo
día 28.09.17, a las 09:50 horas advirtiéndole de lo
dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere
para que concurra al acto, al efecto de contestar al
interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber
que las copias de la misma se encuentran a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Gespocan 1997, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a
veintisiete de julio de dos mil diecisiete.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

105.395

EDIcTO
cITAcIÓN AL AcTO DE VISTA ORAL

10.020
Procedimiento: Seguridad Social en Materia
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Prestacional 764/2016. Materia: Incapacidad Permanente.
Demandante: Fernando Vallejo Navarro. Demandados:
Instituto Nacional de la Seguridad Social, Mutua
Fremap de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social Número 61,
Parches y Ruedas, S.L., Tesorería General de la
Seguridad Social, Francisco Caballero Massieu,
Mutua Universal, F. Caballero Massieu, S.A., Antonio
Arbona, S.A., Imperio Neumáticos, S.A., Mutua
Balear, Distribución Canaria de Neumáticos, S.L., Boleca,
S.L. e Imperio Autocentro Canarias, S.L. Abogados:
Carlos Milán Morales, Servicio Jurídico Seguridad
Social LP, Domingo Jesús Jiménez Rodríguez, Manuel
Ramón García Medina y José Manuel Dávila Recondo.

Doña Margarita Betancor Rodríguez, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Tres de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 764/2016 en materia de Incapacidad Permanente
a instancia de Fernando Vallejo Navarro contra
Instituto Nacional de la Seguridad Social, Mutua
Fremap de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social Número 61,
Parches y Ruedas, S.L., Tesorería General de la
Seguridad Social, Francisco Caballero Massieu,
Mutua Universal, F. Caballero Massieu, S.A., Antonio
Arbona, S.A., Imperio Neumáticos, S.A., Mutua
Balear, Distribución Canaria de Neumáticos, S.L., Boleca,
S.L. e Imperio Autocentro Canarias, S.L., se ha
acordado citarle mediante Edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 21.09.17, a las 09:10 horas advirtiéndole
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social. Asimismo, se
le requiere para que concurra al acto, al efecto de contestar
al interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber
que las copias de la misma se encuentran a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Francisco Caballero Massieu, F. Caballero Massieu,
S.A., Imperio Neumáticos, S.A., Distribución Canaria
de Neumáticos, S.L. e Imperio Autocentro Canarias,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, en

Las Palmas de Gran Canaria, a veintiséis de julio de
dos mil diecisiete.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

105.421

JUZGADO DE LO SOcIAL
NÚMERO 4

EDIcTO
10.021

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
1/2017. Materia: Despido Disciplinario. Demandante:
Fermina López Bonilla. Demandados: Vasile Poienar
y Fogasa. Abogado: Domingo Tarajano Mesa.

Doña Inés Herrera Cubas, 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 1/2017, a instancia de Fermina López
Bonilla contra Vasile Poienar se ha dictado Decreto
de Insolvencia del día de la fecha contra el que cabe
interponer el siguiente recurso.

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Revisión, en el plazo de TRES
DÍAS ante este Juzgado, expresando la infracción en
que la resolución hubiera incurrido.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Vasile Poienar, 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 Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a diecinueve de
julio de dos mil diecisiete.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

102.597
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EDIcTO
10.022

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
5/2017. Materia: Despido Disciplinario. Demandante:
Agustín Afonso Suárez. Ejecutado: Jucazam, S.L.
Demandados: Fogasa y Juan Pérez Cazorla. Abogado:
Domingo Tarajano Mesa.

Doña Inés Herrera Cubas, 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 5/2017, a instancia de Agustín Afonso
Suárez contra Jucazam, S.L. se ha dictado Decreto
de Insolvencia de fecha 10/07/2017 contra el que
cabe interponer Recurso de Revisión, en el plazo de
TRES DÍAS ante este Juzgado, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Jucazam, 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 Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a diez de julio de
dos mil diecisiete.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

102.601

EDIcTO
10.023

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
89/2017. Materia: Despido Disciplinario. Demandante:
María Luisa González Rivero. Demandados: José
Luis Mosteiro Morales, Fogasa, Restaurantes y
Montaditos Ojala, S.C.P., José Manuel Ponce Hernández
y Verónica Esther Dios Villas. Abogado: Carmelo Juan
Jiménez León.

Doña Inés Herrera Cubas, 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 89/2017, a instancia de María
Luisa González Rivero contra José Luis Mosteiro
Morales, Fogasa, Restaurantes y Montaditos Ojala,
S.C.P., José Manuel Ponce Hernández y Verónica
Esther Dios Villas se ha dictado Auto de INR de
fecha 11/07/2017 contra el que cabe interponer Recurso
de Reposición en el plazo de TRES DÍAS ante este
órgano, expresando la infracción en que la resolución
hubiera incurrido.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Restaurantes y Montaditos Ojala, S.C.P., José Manuel
Ponce Hernández y Verónica Esther Dios Villas, 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 Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a doce de julio de
dos mil diecisiete.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

102.603

EDIcTO
10.024

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
50/2017. Materia: Sin Especificar. Demandante:
Orlando González Ramos. Demandados: Serauca
2009, S.L., Candle Servicios Auxiliares 2000, S.L.,
Sercon Canarias 2000, S.L.U., Fogasa, Cóndor
Servicios Auxiliares S020, S.L. y Sercon Canaria
Service 2010, S.L.U. Abogada: María del Pino García
Díaz.

Doña Inés Herrera Cubas, 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 50/2017, a instancia de Orlando
González Ramos contra Sercon Canarias 2000, S.L.U.
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y Sercon Canaria Service 2010, S.L.U. se ha dictado
Decreto de Embargo de fecha 17/07/2017 contra el
que cabe interponer Recurso de Revisión, en el plazo
de TRES DÍAS ante este Juzgado, expresando la
infracción en que la resolución hubiera incurrido.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Sercon Canarias 2000, S.L.U. y Sercon Canaria
Service 2010, S.L.U., en ignorado paradero, y
haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a dieciocho de julio
de dos mil diecisiete.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

102.607

EDIcTO
cITAcIÓN AL AcTO DE VISTA ORAL

10.025
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 421/2017.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Aarón Socorro Gutiérrez. Demandados: Gespocan 1997
S.L. y Fogasa. Abogada: Lidia Hernández Hernández.

Doña Inés Herrera Cubas, Letrada de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social Número Cuatro
de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 421/2017 en materia de Reclamación de
Cantidad a instancia de Aarón Socorro Gutiérrez
contra Gespocan 1997, S.L., y Fogasa, se ha acordado
citarle mediante Edicto dado su ignorado paradero,
para el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo
día 23.10.17 a las 11:20 horas, advirtiéndole de lo
dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere
para que concurra al acto, al efecto de contestar al
interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber

que las copias de la misma se encuentran a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Gespocan 1997, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a
veintiuno de julio de dos mil diecisiete.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

105.408

JUZGADO DE LO SOcIAL
NÚMERO 5

EDIcTO
10.026

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
131/2017. Materia: Despido Disciplinario. Ejecutante:
José Guillermo Rodríguez Sosa. Ejecutados: Guatiboa,
S.L. y Fogasa. Interesado: Ismael César Cadenato
Abogada: María del Mar Sánchez Reyes.

Don Francisco José Ramírez Ruiz, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 131/2017, a instancia de José
Guillermo Rodríguez Sosa contra Guatiboa, S.L. se
ha dictado Auto+Diligencia de Ordenación de fecha
25/07/17 con señalamiento de INR para el día 18.09.17,
contra los cuales cabe Recurso de Reposición en el
plazo de TRES DÍAS.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Guatiboa, 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 Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas.
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En Las Palmas de Gran Canaria, a veinticinco de
julio de dos mil diecisiete.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

104.763

EDIcTO
cITAcIÓN AL AcTO DE VISTA ORAL

10.027
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 207/2017.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Jesús Aridane Velázquez Casimiro. Demandados:
Canary Society Service 2013, S.L., Beromen Servicios
Inmobiliarios, S.L. y Fogasa. Abogado: Domingo
Tarajano Mesa.

Don Francisco José Ramírez Ruiz, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 207/2017 en materia de Reclamación de
Cantidad a instancia de Jesús Aridane Velázquez
Casimiro contra Canary Society Service 2013, S.L.,
Beromen Servicios Inmobiliarios, S.L. y Fogasa, se
ha acordado citarle mediante Edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 18.09.17 a las 10:20 horas, advirtiéndole
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social. Asimismo, se
le requiere para que concurra al acto, al efecto de contestar
al interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber
que las copias de la misma se encuentran a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Beromen Servicios Inmobiliarios, S.L. en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia, en Las Palmas de Gran
Canaria, a veinticuatro de julio de dos mil diecisiete.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

104.788

JUZGADO DE LO SOcIAL
NÚMERO 7

EDIcTO
cITAcIÓN AL AcTO DE VISTA ORAL

10.028
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 504/2017.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Luis Norberto Naranjo Quintana. Demandados: Gamar
Servicios e Instalaciones, S.C.P., Inmaculada Martel
Martel, Alfonso José García Clemente y Fogasa.
Abogado: Domingo Tarajano Mesa.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia de
este Juzgado de lo Social Número Siete de Las Palmas
de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 504/2017 en materia de Reclamación de
Cantidad a instancia de Luis Norberto Naranjo
Quintana contra Gamar Servicios e Instalaciones,
S.C.P., Inmaculada Martel Martel, Alfonso José
García Clemente y Fogasa, se ha acordado citarle
mediante Edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 31.10.17,
a las 09:50 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Gamar
Servicios e Instalaciones, S.C.P., Inmaculada Martel
Martel, Alfonso José García Clemente y Fogasa, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas,
en Las Palmas de Gran Canaria, a veinticinco de
julio de dos mil diecisiete.

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

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA.

104.835

JUZGADO DE LO SOcIAL
NÚMERO 9

EDIcTO
10.029

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 144/2017.
Materia: Resolución Contrato. Demandante: José
Ramón Galiano Hernández. Demandados: Gespocan
1997, S.L. y Fogasa. Abogado: Gustavo Adolfo
Tarajano Mesa.

Doña María Ivana Vega del Diego, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Nueve de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 144/2017, a instancia de José
Ramón Galiano Hernández contra Fogasa y Gespocan
1997, S.L. se ha dictado Sentencia de fecha 13/07/17.

Contra la misma cabe Recurso de Suplicación, para
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, y que deberá anunciarse ante este Juzgado
en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a
la notificación de esta Sentencia, siendo indispensable
que el recurrente que no goce del beneficio de justicia
gratuita acredite, al anunciar el recurso, haber
consignado la cantidad objeto de la condena, que
podrá sustituirse por el aseguramiento mediante aval
bancario, y además efectuar un depósito de 300 euros,
que ingresará con independencia a la consignación
debiendo el recurrente hacer entrega del resguardo
acreditativo en la Secretaría del Juzgado, al tiempo
de interponer el Recurso de Suplicación.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Gespocan 1997, 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 Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a catorce de julio
de dos mil diecisiete.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

102.632

EDIcTO
10.030

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 133/2017.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Youssef
Fariss Rai. Demandados: Boma Renova, S.L., Satocan,
S.A. y Fogasa. Abogada: María Carmen Viera
Hernández.

Doña María Ivana Vega del Diego, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Nueve de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 133/2017, a instancia de Youssef
Fariss Rai contra Boma Renova, S.L., Satocan, S.A.
y Fogasa se ha dictado Sentencia de fecha 12 de julio
de 2017.

Contra la misma cabe Recurso de Suplicación, para
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, y que deberá anunciarse ante este Juzgado
en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a
la notificación de esta Sentencia, siendo indispensable
que el recurrente que no goce del beneficio de justicia
gratuita acredite, al anunciar el recurso, haber
consignado la cantidad objeto de la condena, que
podrá sustituirse por el aseguramiento mediante aval
bancario, y además efectuar un depósito de 300 euros,
que ingresará con independencia a la consignación
debiendo el recurrente hacer entrega del resguardo
acreditativo en la Secretaría del Juzgado, al tiempo
de interponer el Recurso de Suplicación.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Boma Renova, 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 Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a catorce de julio
de dos mil diecisiete.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

102.639
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EDIcTO
10.031

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
54/2014. Materia: Despido Disciplinario. Demandante:
Juan Manuel Ramírez Santana. Demandados: Fogasa
y Camiones Fernández, S.L. Abogado: Gustavo
Adolfo Tarajano Mesa.

Doña María Ivana Vega del Diego, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Nueve de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 54/2014, a instancia de Juan Manuel
Ramírez Santana contra Fogasa y Camiones Fernández,
S.L. se ha dictado Auto de fecha 17/07/17.

Contra dicha resolución cabe interponer Recurso de
Revisión, en el plazo de TRES DÍAS ante este Juzgado,
expresando la infracción en que la resolución hubiera
incurrido.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Camiones Fernández, 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 Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a dieciocho de julio
de dos mil diecisiete.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

102.640

EDIcTO
10.032

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 844/2016.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Cristiano Ruocco. Demandados: Guatiboa, S.L. y
Fogasa. Abogada: Isabel María Hidalgo Macario.

Doña María Ivana Vega del Diego, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Nueve de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 844/2016, a instancia de Cristiano

Ruocco contra Guatiboa, S.L. y Fogasa se ha dictado
Sentencia de fecha 24 de marzo de 2017.

Contra la misma cabe Recurso de Suplicación, para
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, y que deberá anunciarse ante este Juzgado
en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a
la notificación de esta Sentencia, siendo indispensable
que el recurrente que no goce del beneficio de justicia
gratuita acredite, al anunciar el recurso, haber
consignado la cantidad objeto de la condena, que
podrá sustituirse por el aseguramiento mediante aval
bancario, y además efectuar un depósito de 300 euros,
que ingresará con independencia a la consignación
debiendo el recurrente hacer entrega del resguardo
acreditativo en la Secretaría del Juzgado, al tiempo
de interponer el Recurso de Suplicación.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Guatiboa, 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 Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

102.653

EDIcTO
cITAcIÓN AL AcTO DE VISTA ORAL

10.033
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 458/2017.

Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Elisa
María Asensi Ramos. Demandados: Insular Técnicas
Constructiva, S.L. y Fogasa. Abogado: José María Gómez
Guedes.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia de
este Juzgado de lo Social Número Nueve de Las
Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 458/2017 en materia de Despido Disciplinario
a instancia de Elisa María Asensi Ramos contra
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Insular Técnicas Constructiva, S.L., se ha acordado
citarle mediante Edicto dado su ignorado paradero,
para el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo
día 27.09.17 a las 12:15 horas, advirtiéndole de lo
dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere
para que concurra al acto, al efecto de contestar al
interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber
que las copias de la misma se encuentran a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Insular
Técnicas Constructiva, S.L. en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a
veinticuatro de junio de dos mil diecisiete.

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

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA.

104.860

JUZGADO DE LO SOcIAL
NÚMERO 10

EDIcTO
10.034

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
142/2017. Materia: Sanción a Trabajador. Ejecutante:
Isaías González Gordillo. Ejecutado: Antonio Rodríguez
Vega. Abogado: Isaías González Gordillo.

Don Ismael Cubero Truyo, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Diez de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 142/2017, a instancia de Isaías
González Gordillo contra Antonio Rodríguez Vega
se ha dictado Auto y Decreto 19.07.2017, contra los
cuales cabe Revisión y Reposición en TRES DÍAS.

Y para que sirva de notificación en legal forma a

Antonio Rodríguez Vega, 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 Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a veinte de julio
de dos mil diecisiete.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

102.658

EDIcTO
10.035

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
125/2017. Materia: Despido Disciplinario. Ejecutante:
Zebensuí Álamo Cabrera. Ejecutados: Casas
Emblemáticas, S.L.U. y Fogasa. Abogado: Juan
Esteban Pérez Morales.

Don Ismael Cubero Truyo, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Diez de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 125/2017, a instancia de Zebensuí
Álamo Cabrera contra Casas Emblemáticas, S.L.U.
se ha dictado Auto de fecha 20/0717.

Contra dicha Resolución cabe Recurso de Recurso
de Reposición en el plazo de TRES DÍAS ante este
órgano, expresando la infracción en que la resolución
hubiera incurrido.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Casas Emblemáticas, S.L.U., en ignorado paradero,
y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

102.660
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EDIcTO
cITAcIÓN AL AcTO DE VISTA ORAL

10.036
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 518/2017.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Christian García Bendon. Demandados: Boma Renova,
S.L. y Fogasa. Abogado: Gustavo Adolfo Tarajano
Mesa.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia de
este Juzgado de lo Social Número Diez de Las Palmas
de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 518/2017 en materia de Reclamación de
Cantidad a instancia de Christian García Bendon
contra Boma Renova, S.L., se ha acordado citarle
mediante Edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 16.01.18
a las 09:00 horas advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Boma
Renova, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia,
en Las Palmas de Gran Canaria, a veinticuatro de julio
de dos mil diecisiete.

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

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA.

104.867

JUZGADO DE PRIMERA INSTANcIA
NÚMERO 4 DE ARREcIFE

EDIcTO
10.037

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.
EXCESO DE CABIDA 0000436/2014.

Materia: SIN ESPECIFICAR.

INTERVENCIÓN, INTERVINIENTE, ABOGADO
Y PROCURADOR:

Demandante: LANZANAOS, S.L., Procuradora:
DOÑA SOLEDAD TELLO CHECA.

Don Ignacio Asensio - Wandosell García Cabañas,
Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado
de Primera Instancia Número Cuatro de Arrecife.

HACE SABER:

Que en este Juzgado se sigue el Procedimiento
EXPEDIENTE DE DOMINIO. EXCESO DE
CABIDA, 0000436/2014, a instancia de la mercantil
LANZANAOS, S.L., Expediente de Dominio para la
Inmatriculación de la siguiente

FINCA

Trozo de solar situado en la Hoya de Puerto de
Naos, término municipal de Arrecife, tiene una
superficie de 130,41 m2.

LINDA: Al Norte o frontis, Carretera hoy calle
Agustín de la Hoz Betancort; Sur, o espalda; Riberas
del Mar, hoy Avenida Naos; Naciente o izquierda con
almacén de don Francisco Toledo, hoy con edificio
dividido horizontalmente y don José Hernández Rosa;
y, Poniente o derecha entrando, con resto de finca principal
hoy don Antonio Márquez Camejo.

Referencia catastral: 2347205DS4024N0001QT. 

Título: Adquirida en escritura pública de constitución
de Lanzanaos, S.L., otorgada ante la Notario del
Ilustre Colegio Notarial de Las Palmas, con residencia
en Arrecife, doña Carmen Martínez Socías a 7 de octubre
de 1999, con número de protocolo 5930”.

Inscrita al tomo 1.094, folio 29, finca 1.480.

Por el presente y en virtud de lo acordado en Decreto
de fecha 1 de septiembre de 2014, SE CONVOCA a
las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar
la inscripción solicitada para que en el término de los
DIEZ DÍAS siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.
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En Arrecife, a cinco de julio de dos mil diecisiete.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

101.701

ADMINISTRAcIÓN DEL B.O.P

AVIS O

Se comunica que el Boletín Oficial de hoy contiene un

ANEXO con la misma fecha y número.
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