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c) CPV (Referencia de Nomenclatura): 80530000-8 
(Servicio de formación profesional).

3. Información sobre el procedimiento y términos 
de la formalización del contrato.

a) Tramitación y procedimiento: Tramitación ur-
gente. Procedimiento abierto.

b) Fecha de adjudicación: 21.01.2016.

c) Fecha de formalización del contrato: 25.02.2016.

d) Adjudicatario: Servicios Docentes y Tutorías, 
S.L.

e) Duración: 2 años.

f) Valor estimado del contrato (sin IGIC): 900.000 
€.

g) Presupuesto base de licitación (con IGIC): 
963.000 €. 

h) Importe de adjudicación: 68% sobre la asignación 
de subvención que se obtenga del Servicio Canario 
de Empleo del Gobierno de Canarias para tal fin.

En la Villa de Adeje, a 16 de marzo de 2016. 

El Concejal del Área de Buen Gobierno y Hacienda, 
Epifanio Jesús Díaz Hernández.

VILLA DE LA OROTAVA

Secretaría

A N U N C I O
1846 1681

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado 
por R.D. 2.568/1986, de 28 de noviembre, se procede 
a la publicación del Decreto dictado por la Alcaldía-

Presidencia con fecha 17 de febrero de 2016, sobre 
refundición de todas las competencias otorgadas por 
la Alcaldía:

“Decreto de la Alcaldía:

Decreto.- Tomando en consideración el decreto 
emitido por esta Alcaldía con fecha 5 de febrero de 
2016, sobre modificación y adecuación de las compe-
tencias delegadas al Concejal Don Juan Dóniz Dóniz 
con fecha 25 de junio de 2015, al objeto que asuma 
las responsabilidades inherentes a la adaptación de la 
aplicación de la legislación aprobada por el Estado y 
la Comunidad Autónoma de Canarias a la estructura 
orgánica política y administrativa del Ayuntamiento 
a partir de dicha fecha; y siendo necesario abordar 
una refundición de todas aquellas competencias que 
han sido otorgadas por la Alcaldía durante el presente 
mandato; en uso de las atribuciones que me confiere 
la legislación vigente, por el presente he resuelto:

Primero.- Aprobar la refundición de la delegación 
de competencias genéricas y específicas aprobadas 
por esta Alcaldía con fecha 25 de junio de 2015, la 
redistribución de competencias entre las Concejalas 
Doña Yurena Luis Díaz y Doña María Delia Esco-
bar Luis aprobadas el 22 de diciembre de 2015 y la 
modificación y adecuación de las competencias dele-
gadas al Concejal Don Juan Dóniz Dóniz aprobadas 
el 5 de febrero de 2016, de acuerdo con el siguiente 
contenido:

Establecer las siguientes delegaciones genéricas 
por materias determinadas, recayendo en los Sres. 
Tenientes de Alcalde, con sujeción a las siguientes 
normas y contenidos:

A) Normas generales de la delegación:

Dichas delegaciones abarcan la facultad de dirigir 
los servicios correspondientes y gestionarlos en ge-
neral, ejerciendo sus competencias sobre el personal 
vinculado al desarrollo de los mismos, sin que se 
pueda alterar el ámbito de atribuciones previsto en la 
relación y catálogo de puestos de trabajo vigente sin 
previo acuerdo plenario o, excepcionalmente, a través 
de los mecanismos establecidos en la disposición 
adicional Primera.2 de dicha relación, incluyendo 
la facultad de resolver mediante actos que afecten 
a terceros: resolución de recursos de reposición o 
recursos potestativos de reposición.
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Individualización de las delegaciones:

I

El Concejal Don Juan Dóniz Dóniz asumirá la 
competencia de:

Economía y Hacienda, Patrimonio, Recursos Hu-
manos, Nuevas Tecnologías y Administración Elec-
trónica:

Dicha delegación incluye la iniciación, tramitación 
y conclusión de la totalidad de los expedientes que 
tiene en la actualidad atribuida la organización ad-
ministrativa municipal sobre los siguientes servicios 
o ámbitos competenciales:

- Economía.

- Hacienda.

- Patrimonio.

- Recursos Humanos.

- Nuevas Tecnologías.

- Administración Electrónica.

- Protección de Datos de Carácter Personal.

- Aplicación del régimen jurídico de municipios 
de Canarias.

- Transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno.

- Aplicación del marco del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas.

- Aplicación del régimen jurídico del Sector Público.

- Competencia territorial por barrio: Benijos, Ca-
mino de Chasna y Cañeño.

Para ello la Concejalía delegada podrá: 

1.- Dirigir y determinar la ejecución de la dispo-
nibilidad de los créditos autorizados en el estado de 
gastos del presupuesto, así como el establecimiento 
de las directrices necesarias para el cumplimiento de 
las exigencias de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, 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 Ley 
15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 

medidas de lucha contra la morosidad en las opera-
ciones comerciales.

La ordenación, impulso y aprobación de aquellos 
expedientes que sean competencia de la Alcaldía 
en virtud de las atribuciones que le confiere la Dis-
posición Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público y 
demás normativa concordante y el artículo 21.1.o) 
de la 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 
del Régimen Local, que conlleven la realización de 
gasto y, en consecuencia, la autorización, disposi-
ción o compromiso de gasto y el reconocimiento de 
obligaciones.

Asimismo, la adjudicación de concesiones sobre 
los bienes de las mismas y la adquisición de bienes 
inmuebles y derechos sujetos a la legislación pa-
trimonial cuando su valor no supere el 10% de los 
recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de 
tres millones de euros, así como la enajenación del 
patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje 
ni la cuantía indicados.

2.- La ordenación de pagos.

3.- La Aprobación de los expedientes de modifica-
ción presupuestaria que sean competencia del Alcalde, 
es decir, las ampliaciones de crédito, las generaciones 
de crédito por ingresos, las transferencias de crédito 
entre aplicaciones de la misma Área de Gasto o que 
se refieran a gastos de personal y las incorporaciones 
de crédito.

4.- La Aprobación de los expedientes relativos a los 
tributos y otros ingresos de derecho público que sean 
competencia del Alcalde conforme a lo dispuesto en el 
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, en la Ordenanza General 
Municipal de Gestión, Recaudación e Inspección de los 
Tributos y otros Ingresos de Derecho Público y demás 
normativa concordante, entre otros, los siguientes:

- Aprobación de padrones, listas cobratorias y liqui-
daciones de los distintos tributos y precios públicos 
municipales, así como de cualquier otro recurso de 
derecho público que corresponda a este Ayuntamiento.

- Resolución de recursos y reclamaciones interpues-
tas contra los actos de aplicación y efectividad de los 
tributos locales, precios públicos y demás ingresos 
de derecho público.
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- Resolución de expedientes sobre solicitud de 
beneficios fiscales y sobre cualquier otro ingreso de 
derecho público conforme a los criterios establecidos 
en las diferentes Ordenanzas municipales.

- Resolución de expedientes de devolución de 
ingresos indebidos.

- Resolución de expedientes sobre solicitud de 
aplazamientos y fraccionamientos de deudas cuya 
competencia corresponda a la Alcaldía en virtud de 
lo dispuesto en la Ordenanza General de Gestión, 
Recaudación e Inspección de los Tributos y otros 
Ingresos de Derecho Público.

5.- Petición de informes a las diferentes dependen-
cias municipales relacionados con todos los actos 
sobre los que ostenta competencia.

6.- Remisión de comunicaciones y oficios, incluso 
los referidos a la publicación de anuncios en los Dia-
rios y Boletines Oficiales, en relación con los asuntos 
sobre los que ostenta competencia.

La delegación de Recursos Humanos se circunscribe 
a los aspectos de gestión, sin que pueda afectar, en 
ningún caso, al ejercicio de la jefatura superior de 
personal que la ostenta el Alcalde-Presidente, como 
competencia indelegable.

La anterior delegación no menoscabará, en ningún 
caso, ni afectará a aquellos ámbitos competenciales 
concurrentes que, a tenor de lo establecido en la 
Legislación vigente, sean indelegables por el Sr. 
Alcalde-Presidente, de conformidad con lo precep-
tuado en el artículo 21.3 de la Ley 7/85, reguladora 
de las Bases del Régimen Local.

No obstante, al tratarse de una competencia genéri-
ca, llevaría implícita, dentro del ámbito competencial 
atribuido, el ejercicio de la correspondiente potestad 
sancionadora dentro de los límites de la delegación 
competencial.

La competencia territorial de barrio se circuns-
cribe a la toma de conocimiento de todas aquellas 
circunstancias que incidan en los barrios encomen-
dados, para su traslado a los órganos competentes en 
la resolución de las necesidades o incidencias que 
puedan estar vinculadas al desarrollo de las compe-
tencias municipales en dicho ámbito territorial. En el 
supuesto de que la necesidad o incidencia coincida 
con el ámbito competencial atribuido a la Concejalía 

genérica, le corresponderá al titular de la misma la 
adopción de las medidas pertinentes de conformidad 
con las normas de esta delegación. En caso contrario, 
por el concejal titular de la competencia genérica se 
trasladarán las mismas a la concejalía delegada ge-
nérica competente para que adopte las medidas que 
se consideren oportunas.

En todo caso, le corresponderá al concejal titular de 
una delegación genérica conocer de las necesidades o 
incidencias detectadas territorialmente por los conce-
jales titulares de competencias especiales, que estén 
bajo su control y coordinación, que se canalizarán en 
los términos anteriormente expuestos.

II

El Concejal Don Narciso Antonio Pérez Hernández 
asumirá la competencia de:

Ordenación y Planificación del Territorio, Patrimo-
nio Histórico, Medio Ambiente, Infraestructuras en 
general, Transporte Público y Seguridad.

Dicha delegación incluye la iniciación, tramitación 
y conclusión de la totalidad de los expedientes que 
tiene en la actualidad atribuida la organización ad-
ministrativa municipal sobre los siguientes servicios 
o ámbitos competenciales:

- Ordenación y Planificación del Territorio.
- Patrimonio Histórico.
- Medio Ambiente.
- Infraestructuras en General.
- Transporte público.
- Seguridad.
- Competencia territorial por barrio: Villa de Arriba.

Para ello la Concejalía delegada podrá llevar a cabo:

La ordenación, impulso y aprobación de aquellos 
expedientes que sean competencia de la Alcaldía 
en virtud de las atribuciones que le confiere la 
Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y 
demás normativa concordante y el artículo 21.1.o) 
de la 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 
del Régimen Local, que conlleven la realización de 
gasto y, en consecuencia, la autorización, disposi-
ción o compromiso de gasto y el reconocimiento de 
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obligaciones dentro de los límites de disponibilidad 
fijados por la Concejalía Delegada de Hacienda.

La anterior delegación no menoscabará, en ningún 
caso, ni afectará a aquellos ámbitos competenciales 
concurrentes que, a tenor de lo establecido en la 
Legislación vigente, sean indelegables por el Sr. 
Alcalde-Presidente, de conformidad con lo precep-
tuado en el artículo 21.3 de la Ley 7/85, reguladora 
de las Bases del Régimen Local.

De forma específica, se concreta que, de conformi-
dad con lo establecido en el precepto legal anterior-
mente indicado, con especial referencia a su apartado 
j), la delegación genérica no abarca las aprobaciones 
de los instrumentos de planeamiento, de desarrollo, 
de planeamiento general no expresamente atribuidos 
al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión 
urbanística y de los proyectos de urbanización.

No obstante, al tratarse de una competencia genéri-
ca, llevaría implícita, dentro del ámbito competencial 
atribuido, el ejercicio de la correspondiente potestad 
sancionadora dentro de los límites de la delegación 
competencial.

La competencia territorial de barrio se circuns-
cribe a la toma de conocimiento de todas aquellas 
circunstancias que incidan en los barrios encomen-
dados, para su traslado a los órganos competentes en 
la resolución de las necesidades o incidencias que 
puedan estar vinculadas al desarrollo de las compe-
tencias municipales en dicho ámbito territorial. En el 
supuesto de que la necesidad o incidencia coincida 
con el ámbito competencial atribuido a la Concejalía 
genérica, le corresponderá al titular de la misma la 
adopción de las medidas pertinentes de conformidad 
con las normas de esta delegación. En caso contrario, 
por el concejal titular de la competencia genérica se 
trasladarán las mismas a la concejalía delegada ge-
nérica competente para que adopte las medidas que 
se consideren oportunas.

En todo caso, le corresponderá al concejal titular de 
una delegación genérica conocer de las necesidades o 
incidencias detectadas territorialmente por los conce-
jales titulares de competencias especiales, que estén 
bajo su control y coordinación, que se canalizarán en 
los términos anteriormente expuestos.

III

La Concejala Doña María Belén González Rodrí-
guez asumirá la competencia de:

Bienestar Social, Sanidad, Consumo, Drogodepen-
dencias, Formación y Políticas de Empleo, Políticas 
de Igualdad y Vivienda.

Dicha delegación incluye la iniciación, tramitación 
y conclusión de la totalidad de los expedientes que 
tiene en la actualidad atribuida la organización ad-
ministrativa municipal sobre los siguientes servicios 
o ámbitos competenciales:

- Bienestar Social.
- Sanidad.
- Consumo.
- Drogodependencias.
- Formación y Políticas de Empleo.
- Políticas de Igualdad.
- Vivienda.
- Competencia territorial por barrio: Zona Centro.

Para ello la Concejalía delegada podrá llevar a cabo:

La ordenación, impulso y aprobación de aquellos 
expedientes que sean competencia de la Alcaldía 
en virtud de las atribuciones que le confiere la Dis-
posición Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público y 
demás normativa concordante y el artículo 21.1.o) 
de la 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 
del Régimen Local, que conlleven la realización de 
gasto y, en consecuencia, la autorización, disposi-
ción o compromiso de gasto y el reconocimiento de 
obligaciones dentro de los límites de disponibilidad 
fijados por la Concejalía Delegada de Hacienda.

La anterior delegación no menoscabará, en ningún 
caso, ni afectará a aquellos ámbitos competenciales 
concurrentes que, a tenor de lo establecido en la 
Legislación vigente, sean indelegables por el Sr. 
Alcalde-Presidente, de conformidad con lo precep-
tuado en el artículo 21.3 de la Ley 7/85, reguladora 
de las Bases del Régimen Local.

No obstante, al tratarse de una competencia genéri-
ca, llevaría implícita, dentro del ámbito competencial 
atribuido, el ejercicio de la correspondiente potestad 
sancionadora dentro de los límites de la delegación 
competencial.

La competencia territorial de barrio se circuns-
cribe a la toma de conocimiento de todas aquellas 
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circunstancias que incidan en los barrios encomen-
dados, para su traslado a los órganos competentes en 
la resolución de las necesidades o incidencias que 
puedan estar vinculadas al desarrollo de las compe-
tencias municipales en dicho ámbito territorial. En el 
supuesto de que la necesidad o incidencia coincida 
con el ámbito competencial atribuido a la Concejalía 
genérica, le corresponderá al titular de la misma la 
adopción de las medidas pertinentes de conformidad 
con las normas de esta delegación. En caso contrario, 
por el concejal titular de la competencia genérica se 
trasladarán las mismas a la concejalía delegada ge-
nérica competente para que adopte las medidas que 
se consideren oportunas.

En todo caso, le corresponderá al concejal titular de 
una delegación genérica conocer de las necesidades o 
incidencias detectadas territorialmente por los conce-
jales titulares de competencias especiales, que estén 
bajo su control y coordinación, que se canalizarán en 
los términos anteriormente expuestos.

IV

El Concejal Don Felipe David Benítez Pérez asu-
mirá la competencia de:

Desarrollo Económico Local, Servicios Generales 
y Obras, Cementerio, Parques y Jardines, Playas y 
Seguimiento y Control de las empresas concesionarias.

Dicha delegación incluye la iniciación, tramitación 
y conclusión de la totalidad de los expedientes que 
tiene en la actualidad atribuida la organización ad-
ministrativa municipal sobre los siguientes servicios 
o ámbitos competenciales:

- Desarrollo Económico Local:

•	Agricultura.
•	Ganadería.
•	Comercio.

- Servicios Generales.

- Obras.

- Cementerio.

- Parques y Jardines.

- Playas.

- Seguimiento y Control de las empresas conce-
sionarias.

- Competencia territorial por Barrio: Viña de Los 
Frailes, Carmenaty y El Mayorazgo.

Para ello la Concejalía delegada podrá llevar a cabo:

La ordenación, impulso y aprobación de aquellos 
expedientes que sean competencia de la Alcaldía 
en virtud de las atribuciones que le confiere la Dis-
posición Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público y 
demás normativa concordante y el artículo 21.1.o) 
de la 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 
del Régimen Local, que conlleven la realización de 
gasto y, en consecuencia, la autorización, disposi-
ción o compromiso de gasto y el reconocimiento de 
obligaciones dentro de los límites de disponibilidad 
fijados por la Concejalía Delegada de Hacienda.

La anterior delegación no menoscabará, en ningún 
caso, ni afectará a aquellos ámbitos competenciales 
concurrentes que, a tenor de lo establecido en la 
Legislación vigente, sean indelegables por el Sr. 
Alcalde-Presidente, de conformidad con lo precep-
tuado en el artículo 21.3 de la Ley 7/85, reguladora 
de las Bases del Régimen Local.

No obstante, al tratarse de una competencia genéri-
ca, llevaría implícita, dentro del ámbito competencial 
atribuido, el ejercicio de la correspondiente potestad 
sancionadora dentro de los límites de la delegación 
competencial.

La competencia territorial de bario se circunscribe 
a la toma de conocimiento de todas aquellas circuns-
tancias que incidan en los barrios encomendados, 
para su traslado a los órganos competentes en la 
resolución de las necesidades o incidencias que 
puedan estar vinculadas al desarrollo de las compe-
tencias municipales en dicho ámbito territorial. En el 
supuesto de que la necesidad o incidencia coincida 
con el ámbito competencial atribuido a la Concejalía 
genérica, le corresponderá al titular de la misma la 
adopción de las medidas pertinentes de conformidad 
con las normas de esta delegación. En caso contrario, 
por el concejal titular de la competencia genérica se 
trasladarán las mismas a la concejalía delegada ge-
nérica competente para que adopte las medidas que 
se consideren oportunas.
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En todo caso, le corresponderá al concejal titular de 
una delegación genérica conocer de las necesidades o 
incidencias detectadas territorialmente por los conce-
jales titulares de competencias especiales, que estén 
bajo su control y coordinación, que se canalizarán en 
los términos anteriormente expuestos.

B) Supervisión de delegaciones genéricas:

Ostenta la competencia de supervisión de las 
delegaciones genéricas el Alcalde, en su condición 
de órgano delegante que desarrollará y resolverá de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Bases 
de Régimen Local, Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales y Ley 14/90, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas de Canarias.

Segundo.- Establecer las siguientes delegaciones 
para cometidos especiales con referencia a los servi-
cios administrativos y ámbitos competenciales que a 
continuación se relacionan, que quedarán vinculadas 
a las normas generales y de supervisión y coordina-
ción siguientes:

A) Normas generales de la delegación:

Dichas Delegaciones abarcan la facultad de direc-
ción interna y gestión del servicio correspondiente, sin 
que se pueda hacer extensiva a la facultad de resolver 
mediante actos administrativos que afecten a terceros.

Individualización de las delegaciones especiales:

I. La Concejala Doña Yurena Luis Díaz asumirá la 
competencia de: Juventud, Participación Ciudadana 
y Transporte Público.

Competencia territorial por Barrio: Pinolere, Ba-
rroso y Colombo.

II. El Concejal Don Eduardo Rodríguez González 
asumirá la competencia de: Deportes y Formación y 
Políticas de Empleo.

Competencia territorial por Barrio: La Perdoma.

III. La Concejala Doña María Delia Escobar Luis 
asumirá la competencia de: Fiestas, Turismo y Mu-
seos:

Competencia territorial por Barrio: La Florida, Los 
Pinos y Pino Alto.

IV. El Concejal Don Alexis Pacheco Luis asumirá 
la competencia de: Agricultura, Ganadería y Playas.

Competencia territorial por Barrio: Aguamansa y 
Bebedero.

V. El Concejal Don José Luis Hernández Díaz 
asumirá la competencia de: Obras y Cementerio. 

Competencia territorial por Barrio: San Antonio.

VI. La Concejala Doña María Eugenia Mesa Mén-
dez asumirá la competencia de: Sanidad, Consumo 
y Drogodependencias.

Competencia territorial por Barrio: La Luz, San 
Miguel y La Vera. 

VII. El Concejal Don Luis Perera González asu-
mirá la competencia de: Medio Ambiente, Nuevas 
Tecnologías y Administración Electrónica.

Competencia territorial por Barrio: Casco-Centro.

B) Supervisión y coordinación de las delegaciones 
especiales:

Las delegaciones para cometidos especiales serán 
supervisadas por los Concejales que ostenten las 
delegaciones genéricas en las que estén incluidos 
los ámbitos competenciales que le hayan sido en-
comendados.

Lo expresado anteriormente no afectará a aquellos 
supuestos en los que la supervisión se lleve a cabo 
por Concejales que ostenten delegaciones genéricas y 
que coincidan sobre una misma Concejalía específica. 

Las delegaciones especiales sobre los ámbitos 
territoriales encomendados, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 43.5.c) del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, serán supervisadas y coor-
dinadas bajo el siguiente criterio: 

- La competencia territorial se circunscribe a la 
toma de conocimiento por las concejalías delegadas 
especiales de todas aquellas necesidades o incidencias 
que incidan en los barrios encomendados, para su 
traslado a la concejalía genérica de la que dependan.

- Le corresponderá a la concejalía delegada gené-
rica, que controla las actuaciones de las concejalías 
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delegadas especiales, adoptar las medidas pertinentes 
dentro del marco establecido en las normas generales 
de su delegación y su coordinación. 

Segundo.- Dese cuenta de la presente Resolución al 
Excmo. Ayuntamiento Pleno para su conocimiento.

Tercero.- De conformidad con lo preceptuado en 
el artículo 44.2 del ROF, las presentes delegaciones 
surtirán efecto a partir del día veintitrés de febrero 
de dos mil dieciséis.

Asimismo, de conformidad con lo preceptuado en 
el artículo 32 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los 
Municipios de Canarias:

- Los actos dictados por delegación de competencia 
agotarán la vía administrativa y contra ello sólo cabrá 
recurso contencioso-administrativo o potestativo de 
reposición.

- Los actos dictados por delegación de competencia 
adoptarán la forma de decreto, en el que se señalará 
expresamente tal circunstancia.

Así lo mandó y firma el Sr. Alcalde, en la Villa de 
la Orotava a diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, 
de todo lo cual yo, el Secretario General, certifico”.

Lo que se hace público para general conocimiento 
y efectos oportunos.

La Orotava, a 18 de marzo de 2016.

El Alcalde, Francisco E. Linares García.- El Secre-
tario General, Juan Carlos de Tomás Martí.

VILLA DE EL SAUZAL

Secretaría

A N U N C I O
1847 1766

Habiendo sido aprobado inicialmente por el Pleno 
de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión ordinaria 
celebrada el día 28 de marzo de 2016, el Expediente 
de Modificación de Crédito 03/2016, de Suplemento 
de Crédito; se pone en conocimiento general que, en 
la Intervención de Fondos de esta Entidad Local, se 
halla expuesto al público el referido expediente por 
plazo de quince días, durante los cuales los interesados 
podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante 

el Pleno, en los términos del artículo 177 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.

Caso de que, transcurrido dicho plazo, no se hubiera 
presentado reclamación alguna, se entenderá aprobado 
definitivamente el mencionado Expediente de Modi-
ficación de Crédito, procediéndose a la publicación 
de su resumen por capítulos.

En la Villa de El Sauzal, a 28 de marzo de 2016.

El Alcalde, Mariano Pérez Hernández.

A N U N C I O
1848 1766

Habiendo sido aprobado inicialmente por el Pleno de 
este Ilustre Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada 
el día 28 de marzo de 2016, el Expediente de Modifica-
ción de Crédito 04/2016, de Crédito Extraordinario; se 
pone en conocimiento general que, en la Intervención 
de Fondos de esta Entidad Local, se halla expuesto al 
público el referido expediente por plazo de quince días, 
durante los cuales los interesados podrán examinarlo y 
presentar reclamaciones ante el Pleno, en los términos 
del artículo 177 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.

Caso de que, transcurrido dicho plazo, no se hubiera 
presentado reclamación alguna, se entenderá aprobado 
definitivamente el mencionado Expediente de Modi-
ficación de Crédito, procediéndose a la publicación 
de su resumen por capítulos.

En la Villa de El Sauzal, a 28 de marzo de 2016.

El Alcalde, Mariano Pérez Hernández.

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE  
JUSTICIA DE CANARIAS

Sala de lo Social de Santa Cruz de Tenerife

E D I C T O
1849 1667

Rollo: Procedimiento de oficio.


