
La efectividad de la cuantía adicional quedará con-
dicionada a la declaración de disponibilidad de crédito 
como consecuencia de la circunstancia antes señalada 
y, en su caso, previa aprobación de la modificación 
presupuestaria que proceda, en un momento anterior a 
la resolución de la concesión de la subvención.

Quinto: Plazo de presentación de solicitudes: Será de 
quince (15) días hábiles, a contar desde el día siguien-
te al de la publicación de un extracto de la presente 
Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Sexto: Otros datos: Junto al modelo de solicitud 
normalizado se acompañará la documentación y los 
Anexos establecidos en las Bases.

Santa Cruz de La Palma, a 1 de junio de 2020.- La 
Miembro Corporativo Titular de Empleo, Raquel 
Noemí Díaz y Díaz.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

A N U N C I O
2249 6640

Convocatoria para la concesión de subvenciones a 
otorgar por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene-
rife, para fomentar y apoyar Programas ejecutados 
por entidades sin ánimo de lucro en el marco de la 
Planificación Municipal en materia de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres.

BDNS (Identif.): 507469.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad 
de Santa Cruz de Tenerife, en sesión celebrada el 25 
de mayo de 2020, se procede a aprobar la convoca-
toria de subvenciones a otorgar por el Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife, para fomentar y apoyar 
Programas ejecutados por entidades sin ánimo de 
lucro en el marco de la Planificación Municipal en 
materia de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres 
y Hombres, correspondiente al ejercicio 2020, de 
conformidad con las Bases Específicas reguladoras 
de las mismas, aprobadas por acuerdo de la Junta de 
Gobierno de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, 
en sesión ordinaria de fecha 28 de mayo de 2019 y 
publicadas en el BOP número 74, 19 de junio de 2019.

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de mayo de 2020.- El 
Jefe de Servicio de Igualdad, Participación Ciudadana 
y Soporte Administrativo a los Distritos, José Antonio 
Herrera Umpiérrez.

Área de Gobierno de Hacienda 
y Recursos Humanos

Sección de Gestión de Ingresos

A N U N C I O
2250 4988

Padrones catastrales del Impuesto sobre bienes 
inmuebles de naturaleza urbana,  rústica y de caracte-
rísticas especiales -Puerto y Refinería- del municipio 
de Santa Cruz de Tenerife, año 2020.

De conformidad con lo señalado en el artículo 77 
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, por la Sra. Gerente 
Territorial de la Gerencia Territorial del Catastro de 
Santa Cruz de Tenerife se ha procedido a la emisión  
de los Padrones Catastrales de Bienes Inmuebles 
Urbanos,  Rústicos y de Características Especiales 
-Puertos, Refinería-correspondientes al año 20.

Según lo dispuesto en el artº. 70.2  y 73 del Real 
Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se de-
sarrolla el Texto Refundido de la Ley del Catastro 
Inmobiliario, aprobado por  Real Decreto Legislativo 
1/2004, de 5 de marzo, así como lo establecido en el 
artº. 51 de la vigente Ordenanza Fiscal General de 
Gestión, Recaudación e Inspección de este Excmo. 
Ayuntamiento, se procede a su pública exposición por 
medio del presente anuncio, conjuntamente con las 
diligencias de la Gerencia Territorial del Catastro, por 
el plazo de quince días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia, a través del servicio de Atención al 
contribuyente en línea, https://www.santacruzdetene-
rife.es/web/servicios-municipales/hacienda.

Debiendo los interesados adjuntar en el formulario 
copia de su DNI/NIE/CIF para acreditar tal condición 
y poder recibir la información tributaria correspon-
diente, que se efectuará por comunicación de los 
datos figurados en la base de datos correspondiente, 
por tratarse datos catastrales de carácter personal y 
protegido.

El acceso libre a los datos catastrales no protegidos 
está disponible en la página web del Catastro.

En Santa Cruz de Tenerife, a 20 de mayo de 2020.- 
El Coordinador General de Hacienda y Política Fi-
nanciera, Rogelio Padrón Coello, documento firmado 
electrónicamente.
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de una lista de reserva de Ingeniero/a Industrial, para 

el nombramiento como funcionarios/as interinos/as, 

aprobadas mediante Acuerdo del mismo Órgano Muni-

cipal adoptado en sesión ordinaria celebrada con fecha 

11 de noviembre de 2019 (B.O.P. nº 143, de fecha 27 

de noviembre de 2019), a requerimiento del Colegio 

Oficial de Ingenieros Industriales de Santa Cruz de 

Tenerife, que a continuación literalmente se trascribe:

Sección de Formación, Selección y Promoción

A N U N C I O
2251 6036

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz 
de Tenerife, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de 
mayo de 2020 adoptó, entre otros, acuerdo mediante el 
que se modifica la Base Segunda, apartado c) de las que 
rigen el procedimiento selectivo para la configuración 

 

“ (…) 

Primero.- Estimar la solicitud del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de fecha 11 de 

diciembre de 2019 y, en consecuencia anular el apartado c) de la Base Segunda de las que rigen la 

convocatoria, aprobando la modificación de la titulación exigida conforme a la siguiente redacción: 

 

“c) Titulación.- Estar en posesión del título de Ingeniero/a Industrial o título universitario 

de Máster correspondiente atendiendo al marco establecido por el Espacio Europeo de Educación 

Superior y contenidas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), que habiliten 

para el ejercicio de la profesión de Ingeniero/a Industrial, conforme a la Orden CIN/311/2009, de 

9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios 

oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial (BOE núm. 42, de 

fecha 18 de febrero 2009), o en condiciones de obtenerlo antes de la finalización del plazo de 

presentación de solicitudes.” 

 

Segundo.- Retrotraer el procedimiento al momento anterior a la publicación de las Bases que 

rigen la convocatoria del proceso selectivo, debiendo publicarse el texto definitivo de las mismas, 

que se adjunta como Anexo al presente acuerdo, en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón 

de Anuncios de la Corporación y en la página web del Ayuntamiento. 

 

Tercero.- Conservar las solicitudes presentadas en el proceso selectivo, sin perjuicio de que 

en el nuevo plazo para la presentación de solicitudes los/as aspirantes puedan actualizar o 

complementar los requisitos objeto de la convocatoria. 

 

Cuarto.- Los/as aspirantes que habiendo presentado solicitud y que conforme a la 

modificación aprobadano cumplan el requisito de la titulación, podrán desistir de las mismas 

teniendo derecho a la devolución de la tasa por derechos de examen.  

 

Quinto.- Notificarel presente acuerdo al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Santa 

Cruz de Tenerife.  


