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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN CANARIAS

Gabinete del Delegado

ANUNCIO
7.396

La Subdirección General de Cancillería del Ministerio
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,
en escrito O00000222s2100024700 de fecha 06/08/2021,
comunica a esta Delegación del Gobierno lo siguiente:

“Cúmpleme informar a V.E. para su conocimiento
y efectos oportunos que, con fecha 18 de julio de 2021,
se ha aceptado el nombramiento de la Sra. Mariem
AOUFFA como CÓNSUL GENERAL en el Consulado
General de MAURITANIA en LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA”.

Lo que comunico para generar conocimiento.

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

EL DELEGADO DEL GOBIERNO EN CANARIAS,
Anselmo Pestana Padrón.

141.299

Gabinete del Delegado

ANUNCIO
7.397

La Subdirección General de Cancillería del Ministerio
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,
en escrito O00000222s2100024810 de fecha 09/08/2021,
comunica a esta Delegación del Gobierno lo siguiente:

“Cúmpleme informar a V.E. para su conocimiento
y efectos oportunos que, con fecha 9 de agosto de 2021,
se ha aceptado el nombramiento del Sr. Young June
KIM como VICECÓNSUL en el Consulado de
COREA en LAS PALMAS DE GRAN CANARIA”.

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

EL DELEGADO DEL GOBIERNO EN CANARIAS,
Anselmo Pestana Padrón.

141.301
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PUERTOS DE LAS PALMAS

Autoridad Portuaria de Las Palmas

ANUNCIO
7.398

ACUERDO DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN DE LA AUTORIDAD
PORTUARIA DE LAS PALMAS POR EL QUE SE
DELEGA EN EL PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD
PORTUARIA DE LAS PALMAS LA COMPETENCIA
PARA ACEPTAR LA PROPUESTA DE
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LAS
OBRAS DEL PROYECTO DE “DIQUE MUELLE
COMERCIAL EN EL PUERTO DE PUERTO DEL
ROSARIO”

Vista la propuesta de 26 de julio de 2021 del Director
de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y acreditada
la necesidad de agilizar la tramitación de la licitación
del contrato, el Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Las Palmas, en sesión celebrada
el día 30 de julio de 2021, en el ejercicio de las
competencias que tiene encomendadas según el
artículo 30.5.ñ del Real Decreto Legislativo 2/2011,
de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público 

ACUERDA

PRIMERO. Delegar en el Presidente de la Autoridad
Portuaria de Las Palmas la competencia para aceptar
la propuesta de adjudicación del contrato de las obras
del proyecto de “DIQUE MUELLE COMERCIAL
EN EL PUERTO DE PUERTO DEL ROSARIO”. Esta
delegación incluye las facultades de excluir oferta incursa
en valores anormales y de aceptar oferta en presunción
de anormalidad que haya sido correctamente justificada. 

SEGUNDO. Las resoluciones que se adopten por
delegación indicarán expresamente esta circunstancia
y se considerarán dictadas por el órgano delegante. 

TERCERO. La delegación surtirá efectos desde el
día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas. 

Contra el presente acuerdo cabe interponer Recurso
Potestativo de Reposición ante el Consejo de

Administración de la Autoridad Portuaria de Las
Palmas, en el plazo de UN MES, o Recurso Contencioso-
Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente a su publicación. 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 19.5
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, Régimen Jurídico
del Sector Público, se advierte que el acta de la sesión
del Consejo de Administración, celebrada el 8 de
febrero de 2021, no ha sido aprobada aún. 

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

Vº Bº EL PRESIDENTE, Luis Ibarra Betancort.

LA VICESECRETARIA DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN, Patricia García-Gallardo Frings.

141.875

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONSEJO INSULAR DE AGUAS
DE FUERTEVENTURA

ANUNCIO
7.399

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.3
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público,  así como lo establecido
en los artículos 64.2 y 66 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, y en relación con lo
establecido en los artículos 6, 8 y 20 del Estatuto Orgánico
del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura,
aprobado por Decreto 88/1.994, de 27 de mayo
(B.O.C. número 90, de 25 de julio de 1.994), modificado
por Decreto 43/2007, de 27 de febrero (B.O.C. número
48, de 7 de marzo de 2.007).

SE HACE SABER QUE:

En virtud del acuerdo adoptado por el Presidente
del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura,
mediante decreto número CIA/2021/177 de fecha 11
de agosto de 2021, ha sido designado Vicepresidente
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de este Organismo el Consejero Insular Don Cristóbal
David de Vera Cabrera, en quien se ha delegado las
funciones presidenciales atribuidas en los apartados
f), g), h), i), j), k), l) y m) del artículo 20.1 del Estatuto
del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura.

Se procede a publicar íntegramente, para general
conocimiento, el Decreto número CIA/2021/177 de
fecha 11 de agosto de 2021, de Delegación de
Competencias del Presidente de este Organismo, en
el Vicepresidente, el Consejero Insular Don Cristóbal
David de Vera Cabrera:

“…Resultando que en las sesiones de la Junta
General y de Gobierno del Consejo Insular de Aguas
de Fuerteventura, celebradas el 14 de octubre de 2019
y 28 de julio de 2021, respectivamente, se han
constituido dichos órganos rectores, tomando posesión
los siguientes Sres. Consejeros, en representación
del grupo b) correspondiente al Excmo. Cabildo
Insular de Fuerteventura:

Por el Grupo Coalición Canaria:

Dña. Dolores Alicia García Martínez

D. Cristóbal David de Vera Cabrera

D. Pedro Martínez Cabrera

Por el Grupo Partido Popular:

D. Domingo Pérez Saavedra

Por el Grupo Socialista:

D. Carlos Rodríguez González

Dña. María Jesús De la Cruz Montserrat

Por el Grupo Mixto:

D. Pau Quiles Raya

Quedando pendiente la toma de posesión de:

Dña. Sandra Domínguez Hormiga por el Grupo
Nueva Canarias-Asambleas Municipales de
Fuerteventura.

Considerando que de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 20 del Estatuto Orgánico del Consejo

Insular de Aguas de Fuerteventura, aprobado por
Decreto 88/1994, de 27 de mayo (BOC número 90,
de 25 de julio de 1994), modificado por Decreto
43/2007, de 27 de febrero (BOC número 48, de 7 de
marzo de 2007), el Presidente nombrará un Vicepresidente
de entre los miembros de la Junta de Gobierno, quien,
en caso de ausencia, vacante o enfermedad del
Presidente, ejercerá sus funciones.

Considerando que en virtud de lo establecido en el
apartado 1 del citado artículo 20 del Estatuto Orgánico
son funciones del Presidente, no delegables, las que
se detallan a continuación:

a) Ostentar la representación del Consejo.

b) Presidir la Junta General y la Junta de Gobierno.

c) Cuidar que los acuerdos de los órganos colegiados
se ajusten a la legalidad vigente y que sean ejecutados
puntualmente.

d) Ejercer ante otras Administraciones Públicas y
ante los Tribunales de Justicia todo tipo de acciones,
dando cuenta de ello posteriormente a la Junta de
Gobierno.

e) Ejercer, en caso de urgencia, las facultades
atribuidas a los órganos colegiados, cuando la demora
en la actuación de éstos ponga en peligro los intereses
públicos o del Consejo Insular, dando cuenta
inmediatamente de ello al órgano sustituido a efectos
de su aprobación y ratificación.

Considerando que en el apartado 3 de dicho artículo
20 se dispone que el Presidente podrá delegar las
funciones descritas en los apartados f), g), h), i), j),
k), l) y m) del citado artículo 20.1, siendo estas las
siguientes:

f) Dictar las resoluciones de aplicación de las
normas reglamentarias en materia de policía de aguas
y sus cauces.

g) Dictar las resoluciones que sean necesarias en
materia de contratación, gestión patrimonial y
expedientes de expropiación en el marco de la
programación del presupuesto anual.

h) Aprobar los proyectos de obra, sus estudios,
investigación y ejecución, así como designar los
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directores e inspectores de las obras, de acuerdo con
los planes de actuación de la Junta de Gobierno.

i) Dictar las resoluciones a adoptar en materia de
personal.

j) Ejecutar los programas de calidad de las aguas,
así como su control, de acuerdo con las directrices
que establezca la Junta de Gobierno.

k) Ordenar las inscripciones en el Registro de
Aguas, Catálogo de Aguas Privadas y Censo de
Vertidos.

l) Otorgar las autorizaciones referentes a las aguas
y cauces del dominio público de los expedientes que
no precisen el trámite de exposición pública y, en todo
caso, de los alumbramientos de aguas subterráneas
para uso agrícola; así como declarar la caducidad de
las autorizaciones y concesiones en los casos legalmente
establecidos.

m) La resolución de los expedientes sancionadores
por infracciones leves y menos graves.

Considerando las facultades que las Bases de
Ejecución del Presupuesto del Consejo Insular de
Aguas de Fuerteventura atribuyen al Presidente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20
del Estatuto Orgánico del Consejo Insular de Aguas
de Fuerteventura, aprobado por Decreto 88/1994, de
27 de mayo, modificado por Decreto 43/2007, de 27
de febrero, y las competencias que las Bases de
Ejecución del Presupuesto del Consejo Insular de
Aguas de Fuerteventura atribuyen al Presidente,

Vista la Propuesta de Resolución del Servicio, en
la que se manifiesta que se ha tenido en cuenta en el
expediente que sirve de base al presente decreto el
procedimiento legalmente establecido:

RESUELVO:

1º. Designar a don Cristóbal David de Vera Cabrera,
Consejero miembro de la Junta General y de la Junta
de Gobierno, Vicepresidente del Consejo Insular de
Aguas de Fuerteventura. 

2º. Delegar en el Vicepresidente las siguientes
atribuciones:

I. Las funciones presidenciales atribuidas en los
apartados f), g), h), i), j), k), l) y m) del artículo 20.1
del Estatuto Orgánico del Consejo Insular de Aguas
de Fuerteventura.

II. Suscribir escrituras, documentos y pólizas,
excepto las de operaciones de crédito, así como la firma
de documentos mediante los que se formalicen
convenios acordados por la Junta General o de
Gobierno y los contratos aprobados por los mismos
órganos, así como la remisión de escritos a otras
Administraciones Públicas, suscribir solicitudes de
subvenciones de todo tipo e incluso la declaración
responsable prevista en la normativa reguladora de
subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

III. Autorizar, disponer y reconocer gastos dentro
de los límites de su competencia y los expresamente
previstos en las Bases de Ejecución del Presupuesto,
autorizando con su firma los documentos contables
derivados de los mismos. Asimismo, ordenar todos
los pagos que se ejecuten con fondos de este Consejo
Insular de Aguas, así como la realización del pago
material que implica la disposición de fondos de las
cuentas corrientes, depósitos bancarios y cajas del
Consejo, así como autorizar con su firma y, en su caso,
asistir a los arqueos ordinarios y extraordinarios.

IV. Aprobar las facturas que correspondan al
desarrollo normal del presupuesto de las materias de
este Consejo Insular de Aguas objeto de esta delegación.

V. Aquellas facultades que las Bases de Ejecución
del Presupuesto del Consejo Insular de Aguas de
Fuerteventura atribuyen al Presidente, excepto las
que sean indelegables.

3º. En los supuestos de ausencia, vacante o enfermedad
del Vicepresidente, la competencia delegada se
entenderá automáticamente avocada.

4º. Atribuir a D. Cristóbal David de Vera Cabrera,
las competencias como órgano de contratación del
Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura.

5º. Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Provincia, dando cumplimiento
a lo establecido en los artículos 64.2 y 66 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales.

6º. El Vicepresidente queda obligado a informar
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detalladamente a esta Presidencia de la gestión de las
competencias delegadas, y de los actos y disposiciones
emanadas en virtud de la delegación y previamente
de las decisiones de trascendencia en los términos
previstos en el artículo 115 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales.

7º. Del presente Decreto se dará traslado al interesado,
a la Intervención Delegada y a la Junta de Gobierno
en la primera sesión que se celebre.

El presente acto administrativo pone fin a la vía
administrativa, y en consecuencia podrá ser recurrido
potestativamente en reposición ante la Presidencia de
este Organismo o ser impugnado directamente ante
el orden jurisdiccional contencioso-dministrativo,
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
de Las Palmas de Gran Canaria, según disponen los
artículos 123 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas, y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-
administrativa.

En su caso, no se podrá interponer Recurso
Contencioso-Administrativo hasta que sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación
presunta del recurso de reposición interpuesto.

El plazo para la interposición del Recurso de
Reposición será de UN MES. Transcurrido dicho
plazo, únicamente podrá interponerse Recurso
Contencioso-Administrativo, sin perjuicio, en su caso,
de la procedencia del Recurso Extraordinario de
Revisión.

El plazo para interponer el Recurso Contencioso-
Administrativo será de DOS MESES contados desde
el día siguiente al de la notificación de este acto. 

Así lo manda y firma el/la Presidente/a del Consejo
Insular de Aguas de Fuerteventura…”

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

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO INSULAR DE
AGUAS DE FUERTEVENTURA, Antonio Sergio
Lloret López.

141.787

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE GRAN CANARIA

Consejería de Medio Ambiente

Servicio de Residuos

ANUNCIO
7.400

Habiendo sido aprobada inicialmente la Ordenanza
Reguladora del Servicio de Tratamiento de Residuos
en los Ecoparques de la Isla de Gran Canaria, en
sesión ordinaria celebrada el 30 de julio de 2021 por
el Pleno del Excmo. Cabildo de Gran Canaria, y en
aplicación de lo previsto en el artículo 49.b de la Ley
7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de
16 de diciembre,  se somete a información pública
por periodo de TREINTA (30) DÍAS HÁBILES, a partir
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas, la Aprobación Inicial de la Ordenanza
Reguladora del Servicio de Tratamiento de Residuos
en los Ecoparques de la Isla de Gran Canaria, a efectos
de presentación de reclamaciones y sugerencias,
teniendo en cuenta que, si no se formulase ninguna
en dicho trámite, la ordenanza se entenderá
definitivamente aprobada. 

Dicha documentación podrá ser examinada, en la
Consejería de Gobierno de Medio Ambiente de la
Corporación (Servicio de Residuos), ubicada en el
Edificio Insular I, calle Profesor Agustín Millares
Carló, número 14, planta baja, 35003 Las Palmas de
Gran Canaria, en horario de 09:00 a 13:30 de lunes
a viernes previa cita telefónica. Asimismo, se podrá
consultar accediendo al Portal de Transparencia del
Cabildo, en el siguiente enlace electrónico:

https://cabildo.grancanaria.com/transparencia/informaci
on-en-materia-normativa

Lo que se hace público para general conocimiento. 

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

EL PRESIDENTE DEL PLENO, P.D. (Decreto
número 42/19, de 24 de julio), LA CONSEJERA DE
GOBIERNO MEDIO AMBIENTE, María Inés
Jiménez Martín.

141.785
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Consejería de Función Pública
y Nuevas Tecnologías

Servicio de Gestión
de Recursos Humanos

ANUNCIO
7.401

Se hace público que mediante Resolución número
350/2021, la Sra. Consejera de Función Pública y Nuevas
Tecnologías, ha dispuesto aprobar el listado definitivo
de admitidos/as y excluidos/as, Tribunal calificador,
lugar, fecha y hora de comienzo del primer ejercicio
de la convocatoria mediante promoción interna de la
plantilla de personal funcionario, incluida en la Oferta
de Empleo Público de 2016 del Cabildo de Gran
Canaria (B.O.P. número 134, de 07-11-2018), de la
siguiente categoría:

GRUPO/SUBGRUPO: A/A1.

CATEGORÍA: Técnico/a de Administración General.

Atendiendo a lo contenido en el punto 7.2 de las bases
generales de la convocatoria (B.O.P. número 103, de
27-08-2018), la resolución con el listado definitivo
de admitidos/as y excluidos/as, Tribunal calificador,
lugar, fecha y hora de comienzo del primer ejercicio,
se publicará en el tablón de anuncios de la corporación,
así como en la página web www.grancanaria.com

Contra la referida resolución se podrá interponer,
con carácter potestativo y en el plazo de UN MES a
contar desde el día siguiente a la recepción de esta
notificación, Recurso Potestativo de Reposición ante
el Consejo de Gobierno Insular de esta Corporación,
conforme lo establecido en los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas o, en caso de no desear hacer uso de dicha
potestad y, de conformidad con el artículo 46.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, podrá
interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las
Palmas de Gran Canaria, en el plazo de DOS MESES,
contados desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio.

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

LA CONSEJERA DE FUNCIÓN PÚBLICA Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS, P.D. (Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 31/07/2019) (La Consejera de Gobierno
de Política Social y Accesibilidad, en virtud de
suplencia resuelta mediante Decreto número 41/2021),
Isabel Mena Alonso.

142.058

CONSEJO INSULAR DE LA ENERGÍA
DE GRAN CANARIA

ANUNCIO
7.402

De conformidad con lo establecido en el artículo
49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, así como
con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, por el presente se
comunica que, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran
Canaria, se tramita Recurso Contencioso-Administrativo,
sustanciado por el Procedimiento Abreviado número
256/2021, interpuesto por don Manuel Jiménez Suárez
contra la Resolución 50/21, de 14 de mayo de 2021,
del Vicepresidente del Consejo Insular de la Energía
de Gran Canaria “Resolución parcial (2ª) de la
convocatoria de subvenciones para el fomento de
instalaciones de energía solar fotovoltaica en viviendas
2020”, y se procede a emplazar a los interesados, a
fin de que puedan personarse en el citado Juzgado en
un plazo de NUEVE (9) DIAS Contados desde el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas.

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

EL DIRECTOR GENERAL ACCIDENTAL DEL
CONSEJO INSULAR DE LA ENERGIA DE GRAN
CANARIA (Decreto 3/19, de 3 de septiembre de
2019), Raúl García Brink.

141.791
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES

ANUNCIO
7.403

Doña María Suárez Vera, Alcaldesa-Presidenta del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Agüimes, por Decreto
Delegación 2021/2076, de 2 de agosto,

HACE SABER: Que por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 26 de julio de 2021, se aprobó
inicialmente el REGLAMENTO DE LA IMAGEN CORPORATIVA DEL AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES,
estableciéndose un plazo de TREINTA (30) DÍAS HÁBILES, a partir de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, para la presentación de las alegaciones que se estimen oportunas.

El expediente se puede consultar en la Secretaría General del Ayuntamiento de Agüimes.

De no presentarse reclamaciones o sugerencias, se entenderá definitivamente aprobado el citado Reglamento.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Agüimes, a diez de agosto de dos mil veintiuno.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, María Suárez Vera.

141.051

ANUNCIO
7.404

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PÚBLICAS PARA EL IMPULSO DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y EL FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS
EN EL MUNICIPIO DE AGÜIMES, PARA EL AÑO 2021.

BDNS (Identif.): 579666

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/579666)

Primero. Objeto y finalidad.

Es objeto de esta convocatoria apoyar la creación de actividad económica y el fomento del empleo en el municipio
de Agüimes, mediante las siguientes líneas de ayudas económicas:

I. EMPRENDE, destinada a favorecer y promover el trabajo autónomo o por cuenta propia de personas desempleadas.

II. CONTRATA, destinada a apoyar a las empresas por la contratación de nuevos trabajadores, favoreciendo
la inserción socio-laboral del colectivo de personas desempleadas.

Segundo. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarias las personas en desempleo con antigüedad mínima de 6 meses, empadronadas en el
municipio de Agüimes desde al menos 1 año e inscritas como demandantes de empleo en los Servicios Públicos
de Empleo.
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Además, tendrán también la consideración de beneficiarios las empresas o entidades con personalidad jurídica
propia, cualquiera que sea su forma jurídica, que contraten a trabajadores que cumplan con las características
anteriores.

Tercero. Bases reguladoras.

BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA EL IMPULSO DE LA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL Y EL FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS EN EL
MUNICIPIO DE AGÜIMES, publicadas en el Boletín Oficial de Las Palmas Número 138, de 16/11/2020, y
en la página web del Ayuntamiento de Agüimes (https://aguimes.es/transparencia-bases-subvenciones-actividad-
empresarial).

Cuarto. Cuantía de la subvención.

Dentro de la modalidad EMPRENDE se otorgará una ayuda por importe de 500 euros a todas las personas
físicas solicitantes que cumplan los requisitos.

Dentro de la modalidad CONTRATA el importe máximo a subvencionar por cada contratación laboral será,
en CONTRATA I de 3.000,00 euros y en CONTRATA II de 1.300,00 euros, condicionada al cumplimiento de
los requisitos establecidos en las bases.

Se subvencionará como máximo un número de tres contrataciones por empresa o entidad beneficiaria. Cuando
la contratación se efectúe a tiempo parcial, el importe de la subvención que corresponda se reducirá en la misma
proporción que la jornada, siendo el importe máximo para los contratos a jornada completa (40 horas semanales).

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia, finalizando el 15 de diciembre de 2021. La presentación de las solicitudes
y demás documentación exigible en la Base 8ª se realizará a través del procedimiento electrónico de gestión de
la convocatoria, ubicado en la sede electrónica de este Ayuntamiento, https://oat.aguimes.es, en el ámbito de
Desarrollo Local.

Agüimes, a veintinueve de julio de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Óscar Hernández Suárez.

142.084

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

ANUNCIO
7.405

A medio del presente se hace de público conocimiento que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en
sesión extraordinaria celebrada el día 12 de agosto de 2021, se adoptó acuerdo de aprobación de la Convocatoria
para las subvenciones para la concesión de ayudas directas a autónomos y PYMES para el mantenimiento de
la actividad económica como consecuencia de la situación generada por la COVID 19, siendo el plazo para la
presentación de las solicitudes de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES a contar desde el día siguiente a la fecha de
la presente publicación.

El texto íntegro de la convocatoria se encuentra publicado en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Antigua,
así como en el portal de transparencia, a los que se puede acceder a través de los siguientes enlaces:
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https://antigua.sedelectronica.es/board

https://antigua.sedelectronica.es/transparency

Lo que se hace público para su general conocimiento.

Antigua, a doce de agosto de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Matías Fidel Peña
García.

142.059

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE FIRGAS

ANUNCIO
7.406

En cumplimiento en cuanto dispone el artículo 212
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez ha sido
debidamente informada por la Comisión Especial de
Cuentas el 4 de agosto de 2021, se expone al público
la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2020,
por un plazo de QUINCE (15) DÍAS, durante los cuales
y OCHO MÁS quienes se estimen interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones
que tengan por convenientes.

En la Villa de Firgas, a doce de agosto de dos mil
veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Jaime Hernández
Rodríguez.

141.768

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE GÁLDAR

ANUNCIO
7.407

Con fecha 10/08/2021 ha sido adoptada la resolución
número 0894 que literalmente dice así:

«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 durante el periodo que abarca desde
el 16 de agosto al 1 de septiembre de 2021, ambos
inclusive, el Alcalde se encontrará ausente del
Municipio por vacaciones.

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 doña Inmaculada Valeriana
Guerra Mendoza, Primera Teniente 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, durante el periodo
que abarca desde el 16 de agosto al 1 de septiembre
de 2021, ambos inclusive, por vacaciones.

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
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.
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QUINTO. La presente resolución será publicada en
el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas , 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
el artículo 123 y 124 de la 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 manda y firma Alcalde, Teodoro Sosa Monzón,
en Gáldar, documento firmado electrónicamente; de
lo que, como Secretaria Accidenta, doy fe.»

Gáldar, a once de agosto de dos mil veintiuno.

El Alcalde, Teodoro Claret Sosa Monzón.

141.776

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE MOGÁN

ANUNCIO
7.408

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria
de fecha 6 de agosto de 2021, aprobó definitivamente
la Ordenanza Municipal reguladora del estacionamiento
y pernocta de caravanas y autocaravanas en el municipio
de Mogán, expediente 3456/2020.

Por error, con fecha 16 de agosto de 2021, este
Ayuntamiento publicó anuncio en el BOP de Las
Palmas número 98 anuncio de aprobación provisional,
por lo que dicho anuncio se ha de dejar sin efecto.

El expediente fue sometido a información pública
mediante anuncio en el Boletín Oficial de La Provincia
número 66, de fecha 2 de junio de 2021, y habiéndose
resuelto las alegaciones presentadas, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 70.2 de la ley 7/1985 del
2 de abril reguladora de las bases del Régimen Local,
se procede a la publicación del texto íntegro de la
ordenanza con el siguiente contenido:

“ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA
DEL ESTACIONAMIENTO Y PERNOCTA DE
CARAVANAS, AUTOCARAVANAS Y CAMPERS
HOMOLOGADOS COMO VEHÍCULO VIVIENDA
EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN

ÍNDICE

PREÁMBULO

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

Artículo 2. Prohibición de la acampada libre.

Artículo 3. Definiciones.

Artículo 4. Modalidades.

Artículo 5. Estacionamiento de caravanas,
autocaravanas y campers homologados como vehículo
vivienda en vías públicas.

Artículo 6. Zonas de estacionamiento reservadas para
caravanas, autocaravanas y campers homologados
como vehículo vivienda.

Artículo 7. Zonas especiales de descanso y servicio
para caravanas, autocaravanas y campers homologados
como vehículo vivienda.

Artículo 8. Deberes de los caravanistas y
autocaravanistas.

CAPÍTULO II. RÉGIMEN SANCIONADOR Y
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

Artículo 9. Disposiciones generales.
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Artículo 10. Infracciones.

Artículo 11. Medidas Cautelares.

Artículo 12. Sanciones.

Disposición adicional primera.

Disposición adicional segunda.

Disposición derogatoria única.

Disposición final única.

PREÁMBULO

La actividad del caravanismo, autocaravanismo o
turismo itinerante ha experimentado un crecimiento
significativo en los últimos años en toda Europa, y
la regulación normativa sectorial debe responder
adecuadamente a los problemas que plantea esta
actividad para las personas usuarias, administraciones
públicas y ciudadanía en general, en los diversos
ámbitos materiales afectados.

En la regulación de esta actividad concurren ámbitos
competenciales y materiales diferentes, que
necesariamente habrán de conciliarse. Así, por ejemplo,
mientras el Estado tiene la competencia exclusiva
sobre tráfico y circulación de vehículos a motor, dicha
competencia se traslada a los municipios en cuanto
a la regulación de estacionamiento de vehículos se refiere
(véase el artículo 7.b) del RD Ley 6/2015 de 30
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor
y seguridad vial, así como el artículo 25.2.g) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen
Local). Así mismo, los municipios sin perjuicio de
las competencias que la Administración del Gobierno
de Canarias tiene en materia de turismo, tienen la potestad
normativa dentro de la esfera de sus competencias de
acuerdo con lo establecido en el artículo 25.2.h) de
la citada Ley 7/1985, en el artículo 11 de la Ley
7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias,
y en el artículo 6 de la Ley de Turismo, así como
competencias propias en materias tan diversas como
tráfico y circulación de vehículos, movilidad, turismo,
medio ambiente, salud pública, consumo y desarrollo
económico, entre otras, que concurren en la regulación
de la actividad del caravanismo o autocaravanismo.

Actualmente, se está estudiando promover instalaciones
específicas para acoger las caravanas, autocaravanas

y campers homologados como vehículo vivienda que,
en muchos casos, especialmente en el período estival,
se concentran en la zona litoral del municipio, así como
en las vías públicas.

La implantación de estas áreas, su gestión y la
utilización por los usuarios requiere de unas normas
mínimas y elementales de convivencia, que impidan
que se generen molestias de vecindad, y cuya observación
y cumplimiento permitan, gracias a un uso adecuado,
la conservación, limpieza y mantenimiento del espacio.

Por todo ello, este Ayuntamiento ha estimado
necesaria una regulación de esta actividad complementaria
de las ya existentes, aumentando la seguridad de los
usuarios, mejorando la necesaria fluidez del tráfico
rodado y garantizando la rotación y el buen uso de
los aparcamientos, alcanzando a su vez una doble
finalidad: por un lado, otorgar una mayor seguridad
jurídica y establecer mayores garantías para los
caravanistas y autocaravanistas, promotores y gestores
de zonas de estacionamiento y puntos de reciclaje, sean
de titularidad pública o privada, gestores de los
servicios municipales (policía, hacienda, obras y
licencias, etc.) y para la ciudadanía en general; y, por
otro lado, fomentar el desarrollo económico del
municipio, especialmente con la promoción de espacios
de uso público para caravanas, autocaravanas y
campers homologados como vehículo vivienda, como
yacimiento turístico y fuente de riqueza.

Se considera que se trata de instalaciones de interés
social ya que son dotaciones para las que existe una
demanda social real, actualmente en pleno crecimiento.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. La presente Ordenanza Municipal tiene como objeto
establecer un marco regulador que permita la distribución
racional de los espacios públicos y del estacionamiento
temporal o itinerante dentro del término municipal,
con la finalidad de no entorpecer el tráfico rodado de
vehículos, preservar los recursos y espacios naturales
del mismo, minimizar los posibles impactos ambientales,
garantizar la seguridad de las personas y la debida rotación
y distribución equitativa de los aparcamientos públicos
entre todos los usuarios de las vías públicas, así como
fomentar el desarrollo económico del municipio,
especialmente el turístico, preservando la buena
imagen del municipio y su litoral.
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A estos efectos se procede a regular el uso, la
ordenación y control de las zonas destinadas al
aparcamiento o estacionamiento de caravanas,
autocaravanas y campers homologados como vehículo
vivienda y de las áreas vinculadas a estos usos dentro
del término municipal de Mogán, prohibiendo cualquier
forma de acampada libre o no legalizada.

2. Esta Ordenanza desarrolla las competencias que
tiene atribuidas el Ayuntamiento de Mogán sobre las
distintas materias que afectan a la actividad de
caravanas, autocaravanas y campers homologados
como vehículo vivienda, tales como tráfico y circulación
de vehículos sobre las vías urbanas, movilidad,
turismo, medio ambiente, salud pública, consumo y
desarrollo económico, así como la potestad sancionadora,
en el marco de las normas europeas, estatales y
autonómicas que sean de aplicación.

3. Las prescripciones de la presente Ordenanza son
de aplicación en todo el territorio que comprende el
término municipal de Mogán, salvo las relativas al tráfico
y circulación de vehículos, que sólo serán de aplicación
a las vías urbanas y a las vías interurbanas o travesías
que hayan sido declaradas urbanas.

4. Las condiciones establecidas para las caravanas
y autocaravanas se entienden aplicables también a los
vehículos tipo campers homologados como vehículo
vivienda.

Artículo 2. Prohibición de la acampada libre.

1. A los efectos de proteger y salvaguardar los
recursos naturales y medioambientales existentes,
así como la imagen del destino y siempre respetando
los derechos de propiedad y uso del suelo, queda
prohibida cualquier forma de acampada libre o no
legalizada.

2. Se entiende por acampada libre la instalación eventual
de tiendas de campaña, caravanas, autocaravanas,
campers homologados como vehículo vivienda,
furgones u otros vehículos o albergues móviles, sin
estar asistido por ninguna autorización o derecho de
uso sobre los terrenos en los que se realiza, o en
lugares distintos a los habilitados al efecto.

3. Será objeto de sanción en la presente ordenanza
el incumplimiento de la prohibición de la acampada
libre en el término municipal de Mogán. A estos
efectos, no tendrá la consideración de acampada libre:

a) La realizada en zonas habilitadas para acampar
con motivo de fiestas locales, o acontecimientos
deportivos o musicales multitudinarios, siempre que
dichas zonas cuenten con la previa autorización
municipal.

b) La que tenga su causa en fines de investigación
y cuente con la autorización municipal correspondiente.

c) El estacionamiento en la vía pública, de acuerdo
con las normas de tráfico y circulación en vigor,
prestando especial atención a lo dispuesto en la
Ordenanza Municipal sobre Tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial del municipio de
Mogán, así como conforme a lo establecido en esta
ordenanza municipal.

d) La efectuada en las zonas de estacionamiento
reservadas y zonas especiales de descanso y servicio
para caravanas, autocaravanas y campers homologados
como vehículo vivienda conforme a lo establecido en
esta ordenanza municipal.

4. Se considerará que una autocaravana, caravana
o camper homologado como vehículo vivienda está
acampada cuando:

a) Supere o amplíe su perímetro mediante la
transformación o despliegue de elementos que
desborden el perímetro del vehículo, tales como
mesas, sillas, tendederos, toldos, sombrillas, así como
calzos, elevaciones físicas o mecánicas, u otros con
finalidad análoga o equivalente.

b) Esté en contacto con el suelo a través de otros
elementos que no sean las ruedas del mismo (patas
estabilizadoras u otros artilugios).

c) Produzca la emisión de algún tipo de fluido,
contaminante o no, salvo el propio de la combustión
del motor a través del tubo de escape, o lleve a cabo
conductas incívicas como el vaciado de aguas en la
vía pública.

d) Emita ruidos molestos para el vecindario u otros
usuarios de la zona de estacionamiento, de conformidad
con lo dispuesto en la Ordenanza Municipal de Ruidos
u otras normas aplicables, autonómicas o estatales.

Artículo 3. Definiciones.

A los efectos de aplicación de la presente Ordenanza,
se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:
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a) Autocaravana o vehículo-vivienda: vehículo
especial dedicado al transporte de personas y en el
que a partir de un chasis y motor se le ha aplicado
una cédula habitable y ha sido homologada para ser
utilizada como vivienda, conteniendo el siguiente
equipamiento mínimo: asientos y mesa, camas, cocina
y armarios o similares. Este equipo estará rígidamente
fijado al compartimento vivienda aunque los asientos
y mesa puedan ser fácilmente desmontables.

b) Caravana: remolque o semirremolque concebido
y acondicionado para ser utilizado como vivienda
móvil, permitiéndose el uso de su habitáculo cuando
el vehículo se encuentra estacionado.

c) Camper homologado como vehículo vivienda:
vehículos derivados de una furgoneta para uso campista,
acondicionado para, como mínimo, pernoctar en su
interior.

d) Personas usuarias: aquellas personas legalmente
habilitadas para conducir y utilizar los vehículos
descritos anteriormente, así como aquellas personas
que viajen en los mismos, aun cuando no estén
habilitadas para conducirlos.

e) Estacionamiento: inmovilización de la caravana,
autocaravana o camper homologado como vehículo
vivienda bien sea en la vía pública, de acuerdo con
las normas de tráfico y circulación en vigor, prestando
especial atención a lo dispuesto en la Ordenanza
Municipal sobre Tráfico, circulación de vehículos a
motor y seguridad vial del municipio de Mogán, así
como conforme a lo establecido en esta ordenanza
municipal, bien en las áreas específicamente delimitadas
en las zonas de estacionamiento reservadas y zonas
especiales de descanso y servicio para caravanas,
autocaravanas y campers homologados como vehículo
vivienda, conforme a lo establecido en esta ordenanza
municipal.

A estos efectos, será irrelevante la elevación de
techos y/o claraboyas, así como el hecho de que sus
ocupantes se encuentren en el interior del vehículo,
bastando con que la actividad que pueda desarrollarse
en su interior no trascienda al exterior.

f) Zona de estacionamiento reservadas para
autocaravanas, caravanas y campers homologados
como vehículo vivienda: espacios que sólo disponen
de plazas de aparcamientos para el estacionamiento
o parada exclusivos de las autocaravanas, campers

homologados como vehículo vivienda y caravanas,
independientemente de la permanencia o no de
personas en su interior, tanto en horario diurno como
nocturno, siempre que la actividad que pueda
desarrollarse en su interior no trascienda al exterior,
pudiéndose abrir las ventanas con la única finalidad
de ventilación, así como elevación de techos y/o
claraboyas, siempre que su apertura no implique
riesgos para otros usuarios de la vía y/o viandantes.

En estas zonas se podrá usar patas estabilizadoras
y calzos niveladores homologados.

Podrán ser de titularidad pública o privada y podrán
estar ubicadas tanto dentro como fuera del suelo
urbano.

g) Punto o zona de servicios y de reciclaje: espacio
habilitado exclusivamente para el reciclado de residuos
generados por este tipo de vehículos, tales como
vaciado de aguas grises (jabonosas) y negras (váter),
residuos sólidos y llenado de depósitos de aguas
limpias.

h) Área de servicio: espacios habilitados para el
estacionamiento o parada de autocaravanas, campers
homologados como vehículo vivienda y caravanas,
independientemente de la permanencia o no de
personas en su interior, tanto en horario diurno como
nocturno, siempre que la actividad que pueda
desarrollarse en su interior no trascienda al exterior,
pudiéndose abrir las ventanas con la única finalidad
de ventilación, siempre que su apertura no implique
riesgos para otros usuarios de la vía y/o viandantes,
pueda elevarse los techos, y que dispongan de algún
servicio (o todos, o varios) destinado a las mismas o
sus usuarios, tales como, carga de batería eléctricas
(sin o con uso de generadores a motor), limpieza de
vehículos, autoservicio, restaurante, pernocta y demás
posibles servicios, entre los que caben también los
reseñados en los puntos de reciclaje.

En estas zonas se podrá usar patas estabilizadoras
y calzos niveladores homologados.

Podrán ser de titularidad pública o privada, y podrán
estar ubicadas tanto dentro como fuera del suelo
urbano.

i) Instalación: anclar, fijar, verter, desplegar o ampliar
perímetro con elementos que impidan la normal
circulación.
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j) Perímetro: se entiende por este, a los efectos de
la presente Ordenanza, al contorno del vehículo en
el plano horizontal (ancho y largo exterior del vehículo).

k) Calzos niveladores homologados: accesorio
homologado para calzar y nivelar, dando seguridad
al vehículo.

Artículo 4. Modalidades.

1. En la presente Ordenanza se contemplan y/o
regulan las siguientes modalidades:

Estacionamiento de caravanas, autocaravanas y
campers homologados como vehículo vivienda en
vías públicas urbanas.

Zonas de estacionamiento reservadas para caravanas,
autocaravanas y campers homologados como vehículo
vivienda.

Zonas especiales de descanso y servicio para
caravanas, autocaravanas y campers homologados
como vehículo vivienda.

2. Podrán ser de titularidad pública o privada. Para
las de titularidad pública municipal, el Ayuntamiento
podrá incluir en sus ordenanzas fiscales un precio público
para la entrada y uso de las caravanas, autocaravanas
y campers homologados como vehículo vivienda de
los servicios disponibles.

Artículo 5. Estacionamiento de caravanas,
autocaravanas y campers homologados como vehículo
vivienda en vías públicas urbanas.

1. Se permite la parada y el estacionamiento de
caravanas, autocaravanas y campers homologados
como vehículo vivienda en las vías públicas urbanas,
salvo en los lugares donde expresamente lo prohíba
la señalización, de acuerdo con las normas de tráfico
y circulación en vigor, en las mismas condiciones y
con las mismas limitaciones que cualquier otro
vehículo, independientemente de la permanencia o no
de personas en su interior, tanto en horario diurno como
nocturno.

A este respecto se deberá prestar especial atención
a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal sobre
Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad
vial del municipio de Mogán. En aplicación de este
apartado:

a) En ningún caso se permite el despliegue de
elementos de acampada o similar que desborden el
perímetro del vehículo, tales como mesas, sillas,
tendederos, toldos, sombrillas, así como calzos,
elevaciones físicas o mecánicas, u otros con finalidad
análoga o equivalente.

A estos efectos, será irrelevante la elevación de
techos y/o claraboyas.

b) Únicamente estará en contacto con el suelo a través
de las ruedas (no pueden estar bajadas las patas
estabilizadoras, ni cualquier otro artilugio).

c) En el caso de las caravanas, éstas no podrán estar
desenganchadas del vehículo tractor.

d) El estacionamiento de los mismos se efectuará
de forma que permita a los demás usuarios la mejor
utilización del restante espacio libre y, en su caso, los
vehículos se colocarán dentro del perímetro señalizado,
sin que puedan sobresalir sobre la zona señalizada,
carril, acera, paseo o cualquier otra zona de uso
peatonal o de circulación, constituyendo un riesgo para
la circulación de vehículos o peatones.

e) No podrá producir la emisión de ningún tipo de
fluido, contaminante o no, salvo el propio de la
combustión del motor a través del tubo de escape, ni
llevar a cabo conductas incívicas como el vaciado de
aguas en la vía pública.

f) No podrá emitirse ruidos molestos para el vecindario
u otros usuarios de la zona de estacionamiento, de
conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza
Municipal de Ruidos u otras normas aplicables,
autonómicas o estatales.

2. El estacionamiento con horario limitado requerirá,
en los lugares en que así se establezca, la obtención
de un comprobante horario que el conductor colocará
en la parte interna del parabrisas, visible desde el exterior.

3. Cuando el estacionamiento se realice en un lugar
con una sensible pendiente, se permitirá el uso de calzos
niveladores homologados en las ruedas para mejorar
la seguridad del vehículo, sin que puedan emplearse
para tal fin elementos como piedras u otros no
destinados de modo expreso a dicha función. Los
calzos niveladores homologados, una vez utilizados,
deberán ser retirados de las vías al reanudar la marcha.
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Artículo 6. Zonas de estacionamiento reservadas para
caravanas, autocaravanas y campers homologados
como vehículo vivienda.

1. Las zonas de estacionamiento reservadas para
caravanas, autocaravanas y campers homologados
como vehículo vivienda estarán debidamente señalizadas
y serán de uso exclusivo para estos vehículos o
similares homologados como vehículos-vivienda,
estando excluidos cualquier otro tipo de vehículos tales
como camiones, motocicletas, turismos, furgonetas,
etc.

2. Son zonas exclusivamente de estacionamiento,
que podrán disponer o no de un área de servicios y
reciclaje, con las instalaciones que se definen en el
artículo siguiente. Estarán debidamente señalizados
en la entrada los servicios disponibles.

3. Podrán ser de titularidad pública o privada. En
todo caso, serán de uso público.

4. En las áreas de titularidad pública municipal, el
Ayuntamiento podrá disponer en cualquier momento
total o parcialmente de estas zonas para otros usos,
sin que ello implique ningún tipo de indemnización
para los usuarios.

5. La forma de estacionamiento en estas zonas está
sometida a las mismas normas recogidas para el
estacionamiento de caravanas, autocaravanas y campers
homologados como vehículo vivienda en vías públicas
urbanas, y en concreto les será de aplicación las
siguientes normas de uso:

a) Los vehículos estacionados respetarán en todo
momento las delimitaciones del espacio dibujado en
el suelo para su aparcamiento, y si no estuvieran
expresamente delimitadas, el estacionamiento se
efectuará de forma tal que facilite la ejecución de las
maniobras de entrada y salida y permita la mejor
utilización del espacio restante para otros usuarios.

b) El tiempo máximo de estacionamiento en estas
zonas será de 72 horas seguidas durante una misma
semana, de tal forma que se garantice la debida
rotación y distribución equitativa de los aparcamientos
para estos vehículos.

c) Los vehículos estacionados, independientemente
de la permanencia o no de personas en su interior, tanto
en horario diurno como nocturno, podrán abrir las
ventanas con la única finalidad de ventilación del

recinto, absteniéndose en todo momento de sacar al
exterior mesas, sillas, toldos, sombrillas, tendales o
cualesquiera otros enseres.

A estos efectos, será irrelevante la elevación de
techos y/o claraboyas, permitiéndose, en estas zonas,
el uso de patas estabilizadoras y calzos niveladores
homologados que favorezcan el descanso nocturno
de sus ocupantes.

d) Queda expresamente prohibido verter líquidos
o basura de cualquier clase y/o naturaleza, así como
emitir ruidos molestos.

e) Los usuarios de estas zonas reservadas deberán
acatar las instrucciones que impartan las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad relativas al cuidado y buen
uso de las mismas.

6. El Ayuntamiento adoptará las medidas adecuadas
para facilitar el estacionamiento de los vehículos
automóviles de estas características que transporten
a personas con movilidad reducida y que estén en
posesión de tarjeta azul PMR, visible desde el exterior,
habilitando al efecto, en estas zonas, plazas PMR
con estas dimensiones.

Artículo 7. Zonas especiales de descanso y servicio
para caravanas, autocaravanas y campers homologados
como vehículo vivienda.

1. Las zonas especiales de descanso y servicio
dispondrán al menos de una zona de estacionamiento
y otra de servicios y reciclaje.

2. Opcionalmente podrán disponer de áreas de
estancia en las que el área específica de aparcamiento
dispone de un espacio anexo a la caravana, autocaravana
o camper homologado como vehículo vivienda para
el uso y disfrute exterior de sus ocupantes. Así mismo
podrán disponer de zonas comunes de esparcimiento
y/o de servicios complementarios (aseos, lavado de
ropa, etc...).

3. Estarán debidamente señalizadas en la entrada,
al menos con los servicios disponibles, sin perjuicio
de los elementos móviles de que puedan disponer para
impedir o controlar el acceso de vehículos y de la
información que deba publicitarse por exigencia de
la legislación, tales como horarios y precios, en su caso.

4. Estarán sometidas a las siguientes normas de
uso:
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a) Solamente podrán estacionar en estas zonas los
vehículos catalogados como caravana, autocaravana,
camper homologado como vehículo vivienda o
similares homologados como vehículos-vivienda,
estando excluidos cualquier otro tipo de vehículos tales
como camiones, motocicletas, furgonetas, turismos,
etc.

b) El tiempo máximo de estacionamiento en estas
zonas será de 72 horas seguidas durante una misma
semana, en función de los recursos turísticos de la zona
y el periodo de que se trate, temporada baja o alta,
de tal forma que se garantice la debida rotación y
distribución equitativa de los aparcamientos para
estos vehículos.

c) Los vehículos estacionados respetarán en todo
momento las delimitaciones del espacio dibujado en
el suelo para su aparcamiento, y si no estuvieran
expresamente delimitadas, el estacionamiento se
efectuará de forma tal que facilite la ejecución de las
maniobras de entrada y salida y permita la mejor
utilización del espacio restante para otros usuarios.

d) Los vehículos estacionados, independientemente
de la permanencia o no de personas en su interior, tanto
en horario diurno como nocturno, podrán abrir las
ventanas con la única finalidad de ventilación del
recinto, absteniéndose en todo momento de sacar al
exterior mesas, sillas, toldos, sombrillas, tendales o
cualesquiera otros enseres.

A estos efectos, será irrelevante la elevación de
techos y/o claraboyas, permitiéndose, en estas zonas,
el uso de patas estabilizadoras y calzos niveladores
homologados que favorezcan el descanso nocturno de
sus ocupantes.

e) Queda expresamente prohibido verter líquidos o
basura de cualquier clase y/o naturaleza, así como emitir
ruidos molestos.

f) Los usuarios de estas zonas reservadas deberán
acatar las instrucciones que impartan las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad relativas al cuidado y buen
uso de las mismas.

5. En general podrán contar con urbanización y
alumbrado público, medidas de seguridad, prevención
y extinción de incendios y conexiones a red eléctrica
para la recarga de baterías mediante enchufes estándar
con toma de tierra.

6. La zona destinada a área de servicio y reciclaje
deberá cumplir los requisitos mínimos aquí establecidos,
sin perjuicio del obligado cumplimiento de la legislación
aplicable a este tipo de actividades. Deberá contar con
la siguiente infraestructura mínima:

Acometida de agua potable.

Arqueta de alcantarillado para desagüe y evacuación
de aguas procedentes del lavado doméstico tales
como baño o cocina (Aguas grises).

Rejilla de alcantarillado para desagüe de wc (Aguas
negras).

Contenedor de basura para recogida diaria de
residuos domésticos.

El tiempo máximo de estacionamiento en esta área
será por el mínimo imprescindible para la evacuación
de aguas grises y negras y toma de agua potable.

Los usuarios deben mantener la higiene de la zona
ocupada posteriormente a su uso, prohibiéndose
expresamente el lavado de cualquier tipo de vehículo.

Los usuarios están obligados a deshacerse de los
residuos y suciedad empleando los depósitos o
contenedores habilitados para ello.

Artículo 8. Deberes de los autocaravanistas y
caravanistas.

Junto con el cumplimiento de lo establecido en la
presente Ordenanza, se establecen los siguientes
deberes para los autocaravanistas y caravanistas:

1. Respetar los códigos de conducta y ética adoptados
por el movimiento autocaravanista y caravanista a través
de las organizaciones nacionales y europeas, cuidando
por la protección de la naturaleza, por el medio
ambiente y por el respeto al resto de los usuarios de
la vía pública y, en general, a todos los habitantes y
visitantes del municipio.

2. Conducir con respeto a las normas de tráfico y
seguridad vial, facilitando en lo posible el adelantamiento
y las maniobras del resto de los conductores.

3. Abstenerse de producir o emitir ruidos molestos
de cualquier tipo, en especial los provenientes de los
aparatos de sonido, radio, televisión, de los generadores
de corrientes o de animales domésticos, cuando estén
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estacionados en la vía pública urbana o en las Zonas
o Áreas adecuadas para ello.

4. Usar los recipientes propios para la recogida de
residuos sólidos urbanos y los equipamientos necesarios
para la recogida de aguas residuales.

5. Ocupar el espacio físico para el estacionamiento,
dentro de los límites estrictamente necesarios.

6. Estacionar asegurándose de no causar dificultades
funcionales, y sin poner en riesgo la seguridad del tráfico
motorizado o de los peatones, ni dificultando la vista
de monumentos o el acceso a edificios públicos o privados
y establecimientos comerciales.

CAPÍTULO II. RÉGIMEN SANCIONADOR Y
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

Artículo 9. Disposiciones generales.

1. Las infracciones a la presente Ordenanza municipal
se regularán y sancionarán de acuerdo con lo establecido
en la legislación estatal sobre tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial, y la Ordenanza
municipal sobre tráfico, circulación de vehículos a motor
y seguridad vial del municipio de Mogán, así como
la legislación urbanística y restante normativa
administrativa aplicable, sin perjuicio de cualesquiera
otras responsabilidades administrativas o penales que
pudieran concurrir.

2. La competencia para sancionar corresponde al
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mogán o
Concejales Delegados correspondientes.

3. Sin perjuicio de las funciones de inspección y sanción
que le corresponden al Ayuntamiento de Mogán, las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encargados de la
vigilancia de tráfico serán quienes vigilen y denuncien,
si procede, los incumplimientos de la presente
Ordenanza.

4. Los tipos de infracciones y sanciones son los que
establecen las Leyes, los que se concretan en esta
Ordenanza en el marco de las Leyes y los propios de
esta Ordenanza.

5. Además de la imposición de la sanción que
corresponda, el Ayuntamiento podrá adoptar las
medidas adecuadas para la restauración de la realidad
física alterada y del orden jurídico infringido con la
ejecución subsidiaria a cargo del infractor y la exacción
de los precios públicos devengados.

6. El procedimiento sancionador se sustanciará con
arreglo a lo previsto en el Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.

7. La responsabilidad de las infracciones recaerá
directamente en el autor del hecho que constituya la
infracción, y en ausencia de otras personas, la
responsabilidad por la infracción recaerá en el conductor
o propietario de la instalación con la que se hubiera
cometido la infracción.

8. El titular o arrendatario del vehículo con el que
se hubiera cometido la infracción, debidamente
requerido para ello, tiene el deber de identificar
verazmente al conductor responsable de la infracción.

Artículo 10. Infracciones.

Se consideran infracciones las vulneraciones de las
prescripciones contenidas en esta Ordenanza. Las
infracciones se clasifican en leves, graves y muy
graves.

1. Constituyen infracciones leves:

a) El estacionamiento de caravanas, autocaravanas
o campers homologados como vehículo vivienda,
dentro de las zonas de estacionamiento reservadas para
caravanas, autocaravanas y campers homologados
como vehículo vivienda, así como dentro de las zonas
especiales de descanso y servicio para autocaravanas,
caravanas y campers homologados como vehículo
vivienda contraviniendo lo dispuesto en la presente
Ordenanza para esas zonas específicas, siempre que
la infracción no se califique expresamente como
grave o muy grave.

b) El vertido de líquidos o residuos sólidos urbanos
fuera de la zona señalada para ello.

c) La emisión de ruidos molestos no clasificados como
infracción grave.

d) El aparcamiento o estacionamiento por un período
de tiempo superior al autorizado, dentro de las zonas
de estacionamiento reservadas para caravanas,
autocaravanas y campers homologados como vehículo
vivienda, así como dentro de las zonas especiales de
descanso y servicio para autocaravanas, caravanas y
campers homologados como vehículo vivienda.

e) La ausencia de acreditación del pago del precio
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público establecido para el estacionamiento o uso de
los servicios, en su caso.

2. Constituyen infracciones graves:

a) El incumplimiento de las indicaciones que el
Ayuntamiento estipule respecto al mantenimiento del
espacio público.

b) La emisión de ruidos molestos entre las 22:00 y
las 09:00 horas.

c) La emisión de ruidos al exterior procedentes de
equipos de sonido.

d) La realización de barbacoas, comidas o similares
en la vía pública o dentro de las zonas de estacionamiento
reservadas para caravanas, autocaravanas y campers
homologados como vehículo vivienda, así como
dentro de las zonas especiales de descanso y servicio
para autocaravanas, caravanas y campers homologados
como vehículo vivienda.

3. Constituyen infracciones muy graves:

a) Acampar en la vía pública o dentro de las zonas
de estacionamiento reservadas para caravanas,
autocaravanas y campers homologados como vehículo
vivienda, así como dentro de las zonas especiales de
descanso y servicio para autocaravanas, caravanas y
campers homologados como vehículo vivienda,
mediante el despliegue de elementos que desborden
el perímetro del vehículo, tales como mesas, sillas,
tendederos, toldos, sombrillas, así como calzos,
elevaciones físicas o mecánicas, u otros con finalidad
análoga o equivalente, sin estar asistido por ninguna
autorización o en lugares distintos a los habilitados
al efecto.

b) El vertido intencionado de líquidos o residuos sólidos
urbanos fuera de los lugares indicados para ello.

c) El deterioro en el mobiliario urbano.

d) La instalación o funcionamiento de Zonas de
estacionamiento reservadas para caravanas, autocaravanas
y campers homologados como vehículo vivienda,
Puntos de reciclaje o Zonas Especiales de descanso
y servicio sin la oportuna licencia o sin los requisitos
establecidos en la presente Ordenanza.

e) Llevar a cabo conductas incívicas o insalubres.

Artículo 11. Medidas cautelares.

Se procederá a la inmovilización o retirada del
vehículo infractor de la vía pública.

Cuando el infractor no acredite su residencia habitual
en territorio español, el Agente denunciante fijará
provisionalmente la cuantía de la multa y de no
depositarse su importe o garantizar el pago por
cualquier medio admitido en derecho, procederá a la
inmovilización del vehículo.

Artículo 12. Sanciones.

1. Las sanciones de las infracciones tipificadas en
este artículo son las siguientes:

Las infracciones leves se sancionarán con multas
de hasta 200,00 euros.

Las infracciones graves se sancionarán con multas
desde 201,00 hasta 500,00 euros y/o expulsión de las
Zonas de estacionamiento o de descanso y servicio,
en su caso.

Las infracciones muy graves se sancionarán con multas
desde 501,00 hasta 1.000,00 euros y/o expulsión de
las Zonas de estacionamiento o de descanso y servicio,
en su caso.

2. Las sanciones serán graduadas, en especial, en
atención a los siguientes criterios:

La existencia de intencionalidad o reiteración de
conductas infractoras.

La naturaleza de los perjuicios causados.

La reincidencia, por cometer, en el término de un
año, más de una infracción de la misma naturaleza,
cuando así haya sido declarado por resolución firme.

La obstaculización del tráfico o circulación de
vehículos y personas.

3. En la fijación de las sanciones de multa se tendrá
en cuenta que, en cualquier caso, la comisión de la
infracción no resulte más beneficiosa para el infractor
que el cumplimiento de las normas infringidas.

Disposición adicional Primera.

Se faculta a la Alcaldía al objeto de dictar los
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Bandos o Normas complementarias de gestión, técnicas
y de interpretación que se estimen necesarias para la
aplicación de la presente Ordenanza.

Disposición adicional Segunda.

Lo dispuesto en la presente Ordenanza se entiende
sin perjuicio de lo establecido en Ordenanza Municipal
de Tráfico, Circulación de vehículo a motor y seguridad
vial del Ayuntamiento de Mogán y en la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, así como en las disposiciones reglamentarias que
la desarrollan.

Disposición derogatoria única.

Queda derogada cualquier disposición del
Ayuntamiento de Mogán que se oponga,

contradiga o resulte incompatible con la presente
Ordenanza municipal.

Queda excluidos del ámbito de aplicación de esta
Ordenanza los catalogados como

campamentos de turismo y camping por la Consejería
de Turismo.

Disposición final.

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez quede
aprobada por el Pleno Corporativo de este Ayuntamiento,
y ultimada la preceptiva tramitación legal prevista en
los artículos 49 y 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, continuando
su vigencia hasta tanto se acuerde su modificación o
derogación.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

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

EL ALCALDE-ACCIDENTAL, Juan Mencey
Navarro Romero.

142.632

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
7.409

Resultando que, don Samuel Henríquez Quintana,
Primer Teniente de Alcalde, asu mió las funciones de

Alcalde- Accidental con motivo de la ausencia, desde
el 31 de ju lio al 15 de agosto de 2021, por vacaciones
de la Alcaldesa-Presidenta y teniendo que ausentarse
por asunto personal, desde el 10 al 15 de agosto de
2021, ambos inclusive, asumirá las funciones el
Segundo Teniente de Alcalde, don Alejandro Iván
Marichal Ramos.

En el uso de las facultades que me confiere el
artículo 23.3, de la vigente Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, en
concordancia con las previ siones del Reglamento
Orgánico Municipal, el Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora del Régi men Local,
así como las previsiones del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, es por lo que vengo en resolver:

PRIMERO: Delegar las funciones de esta Alcaldía-
Presidencia, con motivo de mi au sencia por asunto
personal, desde el día 10 al 15 de agosto de 2021, ambos
inclusi ve, asumiendo las funciones de Alcalde-
Accidental, don Alejandro Iván Marichal Ra mos,
Segundo Teniente de Alcalde (Decreto de Alcaldía
número 2139, 27/julio/ 2021) y, en su de fecto, los demás
Tenientes de Alcalde por orden de nombramiento.

SEGUNDO: Dese traslado de la presente resolución
al interesado y a los diferentes Departamentos
Administrativos, a los efectos oportunos.

TERCERO: La delegación asignada, surtirá efecto
para el citado periodo; sin perjuicio de su correspondiente
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

En la Villa de San Bartolomé de Tirajana, a nueve
de agosto de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE ACCIDENTAL, Samuel Henríquez
Quintana.

Ante mí, EL SECRETARIO GENERAL, José
Marcelino López Peraza.

141.071

ANUNCIO
7.410

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUDES
NECESARIAS PARA ACCEDER AL PERMISO
MUNICIPAL DE CONDUCTOR DE VEHÍCULOS
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DE SERVICIO PUBLICO DE AUTO TAXI EN EL
MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN BARTOLOMÉ
DE TIRAJANA.

Por medio del presente se convocan pruebas de
aptitud para la obtención del permiso municipal de
conductor de vehículos de Servicio Público de Auto
Taxi, que se regirán por los artículos 64 y siguientes
del Reglamento del Taxi, que viene como Anexo I de
la Ordenanza Municipal Reguladora del Transporte
Público de Viajeros en el Municipio de la Villa de San
Bartolomé de Tirajana, aprobadas por el Ayuntamiento
Pleno de fecha 2 de noviembre de 2012 y sus posteriores
modificaciones, aprobadas por el Plenario Municipal
de fecha 7 de octubre de 2016 y 2 de febrero de 2018,
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas de fechas 14 de noviembre de 2012, número
145, de 14 de noviembre de 2016, número 137, y, 2
de mayo de 2018, número 53, número 96, de 9 de agosto
de 2019, respectivamente, así como las Bases Específicas
complementarias por las que se han de regir las
pruebas de aptitud necesarias para acceder al permiso
municipal de conductor de vehículos de Servicio
Público de Auto Taxi en el Municipio de la Villa de
San Bartolomé de Tirajana, aprobadas por Resolución
de la Concejalía Delegada de Movilidad Urbana y
Transportes de fecha 30 de marzo de 2017 y publicadas
en el Boletín Oficial de la Provincia número 55 de 8
de mayo de 2017.

Los interesados podrán presentar la solicitud para
participar en las pruebas de aptitud para la obtención
del permiso municipal de conductor de vehículos de
Servicio Público de Auto Taxi en el plazo de DOS
MESES, contados a partir del día siguiente de la
publicación de éste anuncio de convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas, en el Registro
General del Ayuntamiento, sito en la Plaza de Santiago,
s/n, Casco de la Villa, o bien, en las Oficinas Municipales
situadas en la Plaza de Timanfaya, s/n, de San Fernando
de Maspalomas, de lunes a viernes de 08:30 a 14:00
horas. Asimismo, también podrán presentarse en
cualquiera de los lugares establecidos en el artículo
16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas
de aptitud deberá entenderse en el impreso normalizado
establecido por éste Ayuntamiento, que será facilitado
en la Sección de Transportes, junto con los siguientes
documentos:

1. Fotocopia compulsada del Documento Nacional
de Identidad o documento oficial que acrediten el
cumplimiento del requisito establecido en la letra a)
de la Base Tercera.

2. Fotocopia compulsada del Permiso de conducción
de vehículos, tipo B, expedido por la Jefatura de
Tráfico, en vigor.

3. Justificante de haber abonado la tasa (30 euros)
reglamentaria establecida por el Ayuntamiento por
derechos de examen.

4. Justificante de nivel de estudios realizados por
el/la aspirante.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villa de San Bartolomé de Tirajana, a nueve de
agosto de dos mil veintiuno.

EL CONCEJAL DELEGADO DE TRANSPORTES,
Antonio Felipe Pérez Socorro.

141.878

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SANTA BRÍGIDA

ANUNCIO
7.411

Se hace público a los efectos oportunos que por la
Alcaldía-Presidencia con fecha 11 de agosto de 2021,
se ha dictado la siguiente resolución:

“RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA

De conformidad con lo previsto en el artículo 36
de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de Municipios de Canarias,
artículo 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
20 de noviembre, HE RESUELTO:

Primero. Nombrar al Primer Teniente de Alcalde,
don Martín Alexis Sosa Domínguez, como Alcalde
en funciones de este Ayuntamiento del 13 al 30 de
agosto de 2021, sustituyendo a esta Alcaldía en la totalidad
de sus competencias, según la legislación vigente.
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Segundo. Notificar esta resolución al interesado y
dar traslado del presente a los Departamentos de
Personal, Intervención y Tesorería Municipales para
su conocimiento y efectos oportunos.

Tercero. Publíquese la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas, de conformidad
con el artículo 44 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, y dese cuenta del mismo al Pleno Municipal
en la primera sesión que éste celebre.

En la Villa de Santa Brígida, a once de agosto de
dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Miguel Jesús Jorge
Blanco.

141.931

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE TEROR

ANUNCIO
7.412

El Sr. Alcalde-Presidente, del Ayuntamiento de
Teror, ha realizado el siguiente nombramiento, eventual,
de conformidad con las condiciones establecidas en
el artículo 104.2, de la Ley 7/85, y normas concordantes,
con efectos desde la fecha que se indica:

Por Decreto, número: 1031, de fecha 10 de agosto
de 2021:

Don Ayraldo Montesdeoca Santana, Gestor
Coordinador de Servicios de Participación, con efectos
del día 11 de agosto de 2021 y con retribución, bruta,
anual de 24.000,00 euros.

El acuerdo de creación, del expresado puesto de trabajo,
fue adoptado en la sesión plenaria, de fecha 22 de junio
de 2021.

Lo que se hace público, a través del Boletín Oficial
de la Provincia, de acuerdo con lo establecido en el
Apartado 3º, del Artículo 104, de la Ley 7/1985, de
2 de abril.

En Teror, a once de agosto de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Sergio Nuez Ramos.

141.771

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE VEGA DE SAN MATEO

Secretaría General

DECRETO
7.413

Visto que por el Pleno Municipal celebrado en
sesión extraordinaria el día 27 de junio de 2019, se
adoptó, entre otros, establecer el Régimen de Sesiones
Ordinarias del Pleno con una periodicidad bimensual,
facultando a esta Alcaldía-Presidencia, por propia
iniciativa o a instancia de los portavoces de los grupos
municipales a acordar concretas modificaciones
puntuales en las fechas y horas de celebración.

Visto que la próxima sesión ordinaria a celebrar por
el Pleno Municipal está fijada para el día 26 de agosto
de 2021, de conformidad con el Acuerdo adoptado
por el Pleno de la Corporación de fecha 30 de diciembre
de 2020, la cual coincide con el período vacacional.

En ejercicio de las competencias atribuidas a esta
Alcaldía por el artículo 21.1.c) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
y en virtud del Decreto de Delegación número 321
de fecha 17 de junio de 2016, RESUELVO:

Primero. No celebrar la Sesión Ordinaria del Pleno
Municipal de fecha 26 de agosto de 2021, así como
las respectivas Comisiones Informativas.

Segundo. Notificar esta Resolución a los Portavoces
de los Grupos Municipales.

Tercero. Publicar la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.

Dado con la intervención de la Secretaria General
en funciones (Decreto 517/2021) del Ilustre Ayuntamiento
de Vega de San Mateo, a efectos de fe pública,
conforme a lo establecido el artículo 92 bis apartado
1 letra a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local. 
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En Vega de San Mateo, a trece de agosto de dos mil
veintiuno.

EL ALCALDE, Antonio J. Ortega Rodríguez.

LA SECRETARIA GENERAL EN FUNCIONES,
María Esther Navarro Vega.

142.533

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS 
DE MEDIANÍAS DE GRAN CANARIA

ANUNCIO
7.414

Don Miguel Jorge Blanco, Presidente de la
Mancomunidad de Municipios de Medianías de Gran
Canaria, 

HACE SABER: 

Que en el día de la fecha se ha dictado el siguiente:
“DECRETO DE PRESIDENCIA 2021/0137 de fecha
11/8/2021

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, y de acuerdo con 47 del R.D.
2568/1986 de 28 de noviembre y el artículo 70 de la
Ley 14/1990, de 26 de julio, de reforma de la Ley 8/1986,
de 18 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas de Canarias, al objeto de
establecer durante el período estival la suplencia de
esta Presidencia, sin que se afecte el normal
funcionamiento de los servicios en la Mancomunidad
de Municipios de Medianías de Gran Canaria y sin
que suponga alteración alguna del régimen competencial
vigente, esta Presidencia HA RESUELTO:

PRIMERO: La totalidad de las funciones atribuidas
a esta Presidencia, serán ejercidas por don Francisco
Juan Perera Hernández, Vicepresidente 2º de esta
Mancomunidad y Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Tejeda, en el periodo comprendido desde el 13 al
30 de agosto de 2021 (incluidos).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48
del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, el
Vicepresidente 2º en ningún caso podrá, en virtud de
dicha suplencia, revocar las delegaciones otorgadas

por el Presidente titular en virtud de lo dispuesto en
el artículo 43 del citado Real Decreto. 

SEGUNDO: Cuantas Resoluciones o actos se
adopten en el ejercicio de estas suplencias, en virtud
de lo previsto por el apartado primero de la presente
Resolución, deberán hacer constar tal circunstancia,
mediante la mención de la misma. 

TERCERO: Dar traslado de la presente resolución
al designado.

CUARTO: Proceder a la publicación del presente
Decreto en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas y en el Tablón de Edictos de esta Mancomunidad,
de conformidad con dispuesto en el artículo 44.2 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

En la Vega de San Mateo, a once de agosto de dos
mil veintiuno.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

EL PRESIDENTE, Miguel Jesús Jorge Blanco.

142.057

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE CANARIAS

Secretaría de Gobierno

ACUERDO
7.415

Carlos Víctor Rubio Faure, Secretario de Gobierno,
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. 

CERTIFICA: Que examinado el Libro de Actas de
la Sala de Gobierno que se custodia en esta Secretaría
de Gobierno de mi cargo, en la reunión de la Sala de
Gobierno en pleno correspondiente al día 30 de julio,
del presente año, celebrada en Las Palmas de Gran
Canaria, consta el particular siguiente:

“Acuerdo 202/2021, de fecha 30 de julio, adoptado
en el Expediente Gubernativo 53/2021.
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La Sala de Gobierno en el Expediente Gubernativo de referencia, acuerda, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 11.2 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, nombrar a don Ricardo Celestino
Gil Suárez con D.N.I. *******, como Juez de Paz Titular del municipio de Artenara (Gran Canaria), la cual
deberá tomar posesión en el plazo previsto en el artículo 20.1 del mismo Reglamento”.

Y para que así conste y unir al expediente de su razón, extiendo y firmo la presente, en Las Palmas de Gran
Canaria, a treinta de julio de dos mil veintiuno.

141.898

Secretaría de Gobierno

ACUERDO
7.416

Carlos Víctor Rubio Faure, Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,

CERTIFICA: Que examinado el Libro de Actas de la Sala de Gobierno que se custodia en esta Secretaría de
Gobierno de mi cargo, en la reunión de la Sala de Gobierno en pleno correspondiente al día 30 de julio, del
presente año, celebrada en Las Palmas de Gran Canaria, consta el particular siguiente:

“Acuerdo 201/2021, de fecha 30 de julio, adoptado en el Expediente Gubernativo 22/2021.

La Sala de Gobierno en el Expediente Gubernativo de referencia, acuerda, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 11.2 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, nombrar a doña Silvia Cabrera
Peña con D.N.I. *******, como Jueza de Paz Titular del municipio de La Oliva (Fuerteventura), la cual deberá
tomar posesión en el plazo previsto en el artículo 20.1 del mismo Reglamento”.

Y para que así conste y unir al expediente de su razón, extiendo y firmo la presente.

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

141.903
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