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Aprobada definitivamente por unanimidad la mo-
dificación de los Estatutos del Consorcio urbanístico 
para la rehabilitación de Puerto de la Cruz, en sesión 
ordinaria de la Junta Rectora celebrada el día 28 de 
mayo de 2014, se procede a publicar el Texto Refun-
dido de los mismos después de producida la citada 
modificación.

“Estatutos del Consorcio Urbanístico para la 
 Rehabilitación de Puerto de la Cruz.

Capítulo I.

Artículo 1.

En virtud de lo previsto en el Convenio de cola-
boración celebrado el 20 de julio de 2010 entre el 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, la Comu-
nidad Autónoma de Canarias, el Cabildo Insular de 
Tenerife y el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, se 
crea el Consorcio Urbanístico para la Rehabilitación 
de Puerto de la Cruz.

Artículo 2.

La sede o domicilio social de este Consorcio se ubica 
en el edificio del Antiguo Hotel Taoro, Avda. Parque 
Taoro, nº 22, en el municipio de Puerto de la Cruz.

Capítulo II.

Ámbito territorial.

Artículo 3.

El Consorcio desarrollará su actividad en el muni-
cipio de Puerto de la Cruz.

Capítulo III.

Capacidad, objeto, facultades, finalidad y régimen 
jurídico.

Artículo 4.

1. El Consorcio tiene personalidad jurídica y patri-
monio propios, y por tanto plena capacidad jurídica 
propia e independiente para adquirir, poseer, gravar y 
vender bienes de todo tipo, para contraer obligaciones, 
contratar toda clase de obras, servicios y suministros, 
otorgar concesiones, contratar .personal, adquirir de-
rechos, y ejecutar cualquier tipo de acciones civiles, 
administrativas y penales.

de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se 
acreditarán mediante certificados expedidos o visados 
por el órgano competente, cuando el destinatario sea 
una entidad del sector público o cuando el destinatario 
sea un comprador privado, mediante un certificado 
expedido por éste. A falta de este certificado, se 
acreditarán mediante una declaración del empresario.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de par-
ticipación:

a. Fecha límite de presentación. 15º día natural 
siguiente al de publicación de este anuncio en el BOP.

b. Modalidad de presentación. Registro General del 
Ayuntamiento de Tegueste o mediante correo postal.

c. Lugar de presentación:

1. Dependencia. Registro General.

2. Domicilio. Plaza de San Marcos, nº 1.

3. Localidad y código postal. Tegueste, 38280.

d. Admisión de variantes, no procede.

9. Apertura de ofertas:

a. Descripción. Proposición sobre nº 3. 

b. Dirección. Sala de Juntas, Casa Consistorial, 
Plaza de San Marcos, nº 1.

c. Localidad y código postal. Tegueste, 38280.

d. Fecha y hora. Según convocatoria de mesa de 
contratación, publicada en el perfil del contratante.

10. Gastos de Publicidad. A cargo del adjudicatario.

Villa de Tegueste, a 9 de junio de 2014.

El Alcalde-Presidente, José Manuel Molina Her-
nández.

CONSORCIO URBANÍSTICO PARA 
LA REHABILITACIÓN DE 

PUERTO DE LA CRUZ 

A N U N C I O
7582 6427

Texto Refundido de la Modificación de los Estatutos 
del Consorcio urbanístico para la rehabilitación de 
Puerto de la Cruz.
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urbanística para el ámbito al que se circunscriben las 
actuaciones contempladas en el Plan.

b) Instar al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, y 
en su caso, al Cabildo Insular de Tenerife, la revisión 
de los correspondientes instrumentos de ordenación 
de los recursos naturales, territorial y urbanística si 
fuere necesario para el cumplimiento de los fines 
del Consorcio.

c) Redactar y aprobar los proyectos de obras, cons-
trucciones, instalaciones y servicios en relación con 
las actuaciones contenidas en el Plan.

d) Licitar y contratar las obras, servicios y sumi-
nistros precisos.

e) Formular propuestas de gestión urbanística, en 
especial de delimitación de Unidades de Actuación 
en orden a la ejecución del planeamiento urbanístico 
e impulsar la gestión de las mismas.

f) Suscribir convenios urbanísticos de planeamiento 
o de gestión con propietarios de terrenos incluidos en 
el ámbito de actuación del Consorcio y con empresas 
urbanizadoras que requerirán la previa aprobación del 
organismo municipal correspondiente.

g) Otorgar por delegación municipal licencias ur-
banísticas de obras y actividades en el ámbito objeto 
de actuación por el Consorcio.

h) Recabar todo tipo de ingresos de acuerdo con la 
legislación vigente para obtener recursos económicos 
con los que atender el cumplimiento del objeto del 
Consorcio que requerirá la previa aprobación de los 
órganos competentes.

i) Adjudicar la titularidad de las parcelas resul-
tantes de la actuación urbanística por medio de los 
instrumentos de gestión pertinentes (compensación 
o reparcelación). Estos instrumentos de gestión 
contemplarán la autorización de la cesión del 10% 
del aprovechamiento medio a favor del Consorcio 
supeditándolo al cumplimiento de la finalidad para 
la cual hubiera sido cedido dicho aprovechamiento, 
así como el otorgamiento de los documentos públicos 
adecuados. 

j) Ejercer facultades fiduciarias de disposición sobre 
los bienes de los miembros del Consorcio afectados a 
la actuación urbanística, disponiendo de las parcelas 
resultantes de la actuación y pudiendo enajenarlos o, 

2. El objeto del Consorcio es llevar a cabo el conjun-
to de actuaciones con incidencia territorial-urbanística 
incluidas en el Plan para la rehabilitación dé Puerto 
de la Cruz, con el objeto de llevar a cabo la moder-
nización y renovación turística de este municipio y, 
en particular, de sus dotaciones e infraestructuras, 
mediante los instrumentos de ordenación, desarrollo 
y ejecución previstos por las Leyes. Todo ello, ade-
más, de acuerdo con las actuaciones previstas en el 
convenio de colaboración establecido para este fin.

3. El Consorcio realizará actividades en nombre 
propio, y para el establecimiento, conservación, pres-
tación y desarrollo de sus fines, el Consorcio tendrá 
plena competencia, y los acuerdos o resoluciones 
que adopten sus órganos de gobierno obligarán a las 
entidades consorciadas.

4. Para el cumplimiento de sus fines el Consorcio 
urbanístico ejercerá las siguientes funciones que se 
establecieron en la Cláusula Cuarta del citado Conve-
nio de colaboración de 20 de julio de 2010, publicado 
en el BOE nº 236 del día 29 de septiembre de 2010:

A) Para el cumplimiento de su objeto, al Consorcio 
le corresponderán todas las facultades urbanísticas 
de planeamiento y ejecución de las Administracio-
nes firmantes que no tengan carácter intransferible 
de acuerdo con las Leyes y aquellas inherentes y 
necesarias para el cumplimiento del Plan de Moder-
nización, Mejora e Incremento de la Competitividad 
de Puerto de la Cruz.

B) El Consorcio realizará la tramitación que en 
cada caso resulte adecuada para la contratación y 
ejecución de las obras y actuaciones que contemple 
el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de 
la Competitividad de Puerto de la Cruz, siempre que 
su realización le corresponda, de forma acorde con 
la programación prevista y ajustada a sus disponi-
bilidades presupuestarias en cada momento, a cuyo 
efecto deberá establecer en sus Presupuestos la dis-
tribución de anualidades que resulte más apropiada 
para garantizar la máxima eficacia en la gestión de 
sus recursos globales.

C) En general, el Consorcio estará facultado para:

a) En los casos que legalmente sea posible, redactar, 
tramitar y aprobar, así como modificar o revisar, los 
instrumentos de planeamiento y de gestión necesa-
rios para el desarrollo y ejecución de la ordenación 
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desarrollo de los intereses comunes para la consecu-
ción de los objetivos del presente Consorcio.

 En el supuesto de que hubiera de procederse a 
alguna actuación expropiatoria por la ejecución del 
planeamiento, la gestión corresponderá al Consorcio 
que tendrá la naturaleza de beneficiario de la misma.

Artículo 5.

1. El Consorcio se regirá por los presentes Estatutos 
y, en lo no previsto en los mismos, se aplicará la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común; la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público; el Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio 
de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, 
aprobado por el Decreto-Legislativo 1/2000, de 8 de 
mayo, sus normas complementarias y/o de desarrollo, 
así como la legislación turística autonómica canaria; 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
de Régimen Local; el Texto Refundido de las disposi-
ciones legales vigentes en materia de Régimen Local, 
aprobado por Real Decreto-Legislativo 781/1986, de 
18 de abril, y demás legislación complementaria y 
de desarrollo aplicables.

2. En relación con el funcionamiento, constitución 
y convocatoria de los órganos de gobierno y el pro-
cedimiento para la adopción de sus acuerdos, en lo 
no previsto en los presentes Estatutos, se aplicará lo 
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento. Administrativo Común y, en su 
defecto, por la legislación de Régimen Local y, en 
especial, las disposiciones contenidas en el Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real 
Decreto 2568/1986.

Capítulo IV.

Miembros del Consorcio: Incorporación y separa-
ción de miembros.

Artículo 6.

1. Son miembros fundadores del Consorcio urbanís-
tico el Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento 
de Puerto de la Cruz:

en su caso, asignarlos a los miembros del Consorcio de 
acuerdo con su destino urbanístico y de conformidad 
con los acuerdos que al respecto se adopten.

k) Colaborar con los miembros del Consorcio en 
la agilización de los trámites internos en la adopción 
de decisiones por éstos.

l) Asumir la gestión de los intereses comunes de los 
miembros del Consorcio ante cualesquiera Autorida-
des y Organismos de la Administración del Estado, 
local y Autonómica, así como ante los Tribunales y 
Jueces, en todos sus grados y jurisprudencia, y frente 
a los particulares.

m) Crear o gestionar servicios complementarios para 
el adecuado cumplimiento del objeto del Consorcio.

n) Actuar por delegación de los miembros del Con-
sorcio en aquellas materias que le sean encomendadas, 
dentro de la esfera de sus respectivas competencias.

o) Adquirir, poseer, enajenar, gravar o ejercer cua-
lesquiera otros actos de dominio o administración de 
los bienes constitutivos del patrimonio del Consorcio 
con la obligación de reinvertir dichos ingresos en la 
gestión urbanística y en la atención de los gastos de 
la entidad para cumplimiento de su objeto.

p) Vigilar la conservación de las obras de infraes-
tructura urbanística así como de los equipamientos, 
dotaciones e instalaciones ejecutadas hasta su re-
cepción por el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, 
exigiendo de quienes estuvieren obligados a atender 
a tal conservación las prestaciones pertinentes.

q) Asesorar y hacer recomendaciones y sugerencias 
a los miembros del Consorcio.

r) Promover, en su caso, la incorporación al Consor-
cio de otras Administraciones y Entidades Públicas 
y de particulares.

s) Gestionar directamente o mediante concesión 
otorgada a favor del Consorcio por el Ayuntamiento 
de Puerto de la Cruz dotaciones o servicios públicos 
municipales previstos por el planeamiento.

t) En general, el ejercicio de cuantos derechos y 
actividades le correspondan según las normas legales 
vigentes, así como todas aquellas que no hayan sido 
específicamente asignadas y supongan la gestión y 



  14110 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 82, miércoles 18 de junio de 2014

B) El Vicepresidente, que accederá conforme a lo 
previsto en el citado apartado 3.

C) Los vocales:

- Dos vocales en representación del Cabildo Insular 
de Tenerife.

- Dos vocales en representación del Ayuntamiento 
de Puerto de la Cruz.

- Dos vocales en representación de la Administra-
ción General del Estado.

- Dos vocales en representación de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

D) El Gerente, que actuará con voz, pero sin voto.

E) El Secretario, que actuará con voz pero sin voto.

F) El Interventor, que asistirá con voz, pero sin voto.

En cualquier caso, a cada Administración represen-
tada le corresponderán los siguientes votos:

- Dos votos por el Cabildo Insular de Tenerife.

- Tres votos por la Administración General del 
Estado. 

- Dos votos por la Comunidad Autónoma de Ca-
narias.

- Un voto por el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. 

 En caso de empate, éste, será dirimido por el voto 
del presidente, sin perjuicio de la Administración o 
entidad que represente.

3. Los cargos de Presidente y Vicepresidente de la 
Junta Rectora serán ocupados por un plazo máximo 
de un año, estableciéndose turnos rotatorios de forma 
que todas las Administraciones consorciadas puedan 
acceder a estos cargos a través del vocal que designen 
a estos efectos. En cualquier caso:

El vicepresidente accederá a la presidencia en cada 
cambio de turno.

La presidencia y vicepresidencia deberán estar 
ocupadas por vocales representantes de distintas 
Administraciones consorciadas.

2. Asimismo, son miembros de derecho fundadores 
del Consorcio la Administración General del Esta-
do, a través de la Secretaría de Estado de Turismo 
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y 
la Administración Pública de la Comunidad Autó-
noma de Canarias, a través de la Viceconsejería de 
Turismo del Gobierno de Canarias, en virtud de las 
competencias reconocidas, respectivamente, en los. 
artículos 149.1.13ª y 148.1.3 y 18 de la Constitución.

3. La Junta Rectora del Consorcio podrá acordar 
por mayoría la incorporación de otros miembros que 
participarán en sus órganos de gobierno, con voz pero 
sin voto, siempre que se traten de personas físicas y 
jurídicas, públicas o privadas, sin ánimo de lucro, 
que guarden relación con el turismo.

4. Cualquier Administración o entidad integrante 
del Consorcio puede separarse siempre que lo haga 
mediante un preaviso dirigido a la Junta Rectora con 
una antelación mínima de tres meses.

En caso de separación de algún miembro, el miem-
bro separado tiene que responder de los compromisos 
adquiridos hasta, el definitivo cumplimiento de los 
mismos.

Capítulo V.

Órganos de Gobierno.

Artículo 7.

El Consorcio está integrado por los siguientes 
órganos:

La Junta Rectora.

El Presidente.

El Gerente.

El Secretario.

El Interventor.

Artículo 8.

La Junta Rectora está compuesta por:

A) El Presidente, que será elegido entre los vocales 
conforme a lo previsto en el apartado 3 de este artículo.
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n) Establecer la fórmula de gerencia del Consorcio 
y nombrar al Gerente.

ñ) Acordar la disolución y la liquidación del Con-
sorcio.

2. La Junta podrá apoderar a su Presidente de forma 
expresa, como representante legal del Consorcio, 
cuando lo estime oportuno para la ejecución de acuer-
dos adoptados por la misma en cumplimiento de las 
competencias enumeradas en este artículo.

Las sesiones podrán ser presenciales o por video-
conferencia, de cuyo extremo se dará cuenta por el 
Secretario en el Acta.

Artículo 10.

1. El Presidente de la Junta Rectora tiene las si-
guientes funciones:

a) Ejercer la representación del Consorcio.

b) Disponer la convocatoria de las sesiones de la 
Junta Rectora y fijar el orden del día.

c) Presidir las sesiones de la Junta Rectora.

d) Asegurar que se cumplan las leyes.

e) Visar las actas de reunión y los certificados de 
los acuerdos de la Junta Rectora.

f) Autorizar al Gerente para la interposición de 
acciones judiciales y administrativas en caso de ur-
gencia y dar cuenta en la primera reunión de la Junta 
Rectora siguiente.

g) Aprobar el Estado de Liquidación del Presupuesto 
anual del Consorcio.

h) Aquellas otras competencias en materia de pre-
supuestos que le atribuyen las Bases de Ejecución.

i) Ejercer la Jefatura de personal.

j) Autorizar y comprometer gastos, reconocer 
obligaciones y ordenar pagos y su materialización 
conforme al presupuesto anual aprobado y a sus 
bases de ejecución.

Artículo 9.

1. La Junta Rectora es el órgano soberano del Con-
sorcio y tiene las funciones siguientes:

a) Ejercer las potestades públicas que legalmente 
le correspondan atribuidas por delegación de com-
petencias de las diferentes Administraciones que 
conforman este Consorcio.

b) Aprobar las normas de administración y dirección 
del Consorcio.

c) Aprobar la incorporación de los miembros ad-
heridos y entidades colaboradoras.

d) Modificar la sede y el domicilio del Consorcio.

e) Aprobar anualmente la memoria de actividades, 
los presupuestos y la cuenta general del Consorcio.

f) Representar al Consorcio, ante cualquier insti-
tución pública o privada, interponer reclamaciones 
administrativas, civiles o penales o de cualquier tipo, 
y en general, ejercitar todas las acciones oportunas 
en defensa de sus derechos.

g) Aprobar la Plantilla del personal, la relación de 
Puestos de Trabajo y establecer las retribuciones del 
personal que no sea retribuido por sus Administra-
ciones de origen.

h) Censurar las cuentas.

i) Acordar la modificación de estos Estatutos y la 
transformación del Consorcio en otra entidad.

j) Acordar la formalización de las delegaciones 
y/o encomiendas que decidan realizar a favor del 
Consorcio las Administraciones consorciadas.

k) Acordar la formalización de convenios, acuerdos 
o de contratos o la participación del Consorcio en 
negocios, en sociedades, en entidades o en empresas 
públicas o privadas.

l) Adquirir toda clase de bienes, sea por donación, 
herencia, legado, subvenciones, compra, permuta o 
cualquier otro título legitimo, así como vender, gravar, 
hipotecar o constituir otras cargas sobre sus bienes.

m) Aceptar las adscripciones de bienes que puedan 
efectuarle las Administraciones partícipes.
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Capítulo VI.

Funcionamiento y régimen jurídico.

Artículo 12.

1. La Junta Rectora se reunirá como mínimo cuatro 
veces al año. También se reunirá siempre que la con-
voque el Presidente, por iniciativa propia o cuando 
lo solicite la mitad de los miembros con derecho a 
voto. En todo caso, se reunirá en sesión ordinaria 
cuatro veces al año, entre otros fines para aprobar sus 
cuentas, la memoria anual de actividades, el plan de 
actuación anual y el presupuesto del año siguiente.

2. De cada sesión se extenderá el acta correspon-
diente, que firmará el Secretario con el visto bueno 
del Presidente actuante.

3. El Presidente o la persona en la que delegue 
realizarán las convocatorias por escrito, con el orden 
del día correspondiente y con una antelación mínima 
de siete días antes de la fecha de la sesión, tanto si 
son ordinarias como extraordinarias.

4. Las sesiones se consideran válidamente consti-
tuidas cuando se encuentren presentes al menos un 
representante de cada una de las Administraciones 
partícipes, así como el Presidente y el Secretario de 
la Junta.

Artículo 13.

1. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de la 
mitad más uno de los representantes de las partes 
con voto en el seno de la Junta.

2. Es necesaria la unanimidad para poder adoptar 
válidamente los acuerdos en las materias siguientes: 

- Modificación de los Estatutos.

- Admisión de nuevos miembros.

- Aprobar las normas de administración y dirección 
del Consorcio. 

- Aprobación del presupuesto.

- Operaciones de endeudamiento.

- Tramitar y aprobar los instrumentos de planea-
miento y gestión urbanística. 

k) Ejercer las atribuciones que correspondan al 
Consorcio en el ejercicio de competencias en materia 
de ordenación del territorio, urbanismo y turismo, 
conforme a la Legislación respectiva de las mismas 
que resulte de aplicación.

2. El Vicepresidente de la Junta Rectora sustituye al 
Presidente en caso de vacante, ausencia o enfermedad 
o cualquier causa legal.

Artículo 11.

El Gerente desempeñará las siguientes funciones 
contando con la conformidad de la Presidencia del 
Consorcio:

a) Gestionar de manera directa las actividades 
propias del Consorcio, llevando a cabo todo tipo de 
actos de representación, promoción y organización 
que sean necesarios para la mejor concreción de los 
fines del Consorcio.

b) Disposiciones de régimen interior precisas para 
el funcionamiento del Consorcio, organizar y dirigir 
las instrucciones dadas por la Junta Rectora.

c) Contratar y obligarse en nombre del Consorcio, 
con autorización previa del Presidente de la Junta 
Rectora.

d) Realizar las contrataciones previstas en el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y 
suministros, en cuantía señalada por la Junta Rectora.

e) Adoptar todas las determinaciones necesarias 
para el mejor funcionamiento del Consorcio, cuya 
competencia no esté reservada a otro órgano del 
Consorcio.

f) Elaborar el Proyecto de Presupuesto anual del 
Consorcio y redactar las Memorias Anuales de Ac-
tividades, para su aprobación por parte de la Junta 
Rectora.

g) Ejercitar las acciones judiciales y administrativas 
que sean necesarias para la defensa de los intereses 
del Consorcio, con la autorización previa de la Junta 
Rectora o, en caso de urgencia, del Presidente.

h) En general, llevar a cabo todas las funciones 
que le deleguen la Junta Rectora y/o el Presidente.
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3. La contabilidad y el régimen de cuentas se 
adaptará a lo que dispone la normativa vigente que 
regule la contabilidad y rendición de cuentas de las 
entidades públicas.

4. El Consorcio estará sujeto al régimen de pre-
supuestación, contabilidad pública y control de la 
Administración Pública a la que esté adscrito, sin per-
juicio de su sujeción a lo previsto en la Ley orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera. En todo caso se llevará 
a cabo una auditoría de las cuentas anuales que será 
responsabilidad del Órgano de control de la Admi-
nistración Pública a la que haya quedado adscrito.

Artículo 17.

El patrimonio del Consorcio está integrado por los 
bienes y derechos de cualquier clase que adquiera en 
el curso de su gestión, de forma onerosa o gratuita, 
o que le adscriban sus miembros.

Las Administraciones partícipes podrán adscribir 
bienes al Consorcio, de acuerdo con la normativa 
reguladora del patrimonio de cada una de ellas. En 
cuanto a los bienes adscritos, el Consorcio no adqui-
rirá la propiedad de los mismos y habrá de utilizarlos 
exclusivamente para el cumplimiento de los fines 
para los que hubieran sido adscritos, ya de forma 
directa, ya mediante la percepción de rentas o frutos 
que dichos bienes devengaren.

El Consorcio formará y mantendrá actualizado un 
inventario de bienes y derechos tanto propios como 
adscritos, con excepción de los de carácter fungible.

Aquel miembro que se separe será reintegrado me-
diante la desascripción de los bienes y derechos ads-
critos al patrimonio del Consorcio o por él utilizados 
y que hubieran sido en su momento objeto de cesión 
o aportación por dicho miembro. El Consorcio podrá 
hacer efectiva esta devolución de modo sustitutivo 
en metálico, cuando su devolución hubiera podido 
llegar a resultar imposible, a precios de mercado 
en el momento de la devolución, previa tasación al 
efecto. En caso de discordancia con dicha tasación 
se solicitará una tasación independiente.

Artículo 18.

El régimen contable y de control que regirá la 
actividad del Consorcio será el regulado en la Ley 

- Tramitar proyectos de infraestructuras.

- Aprobación de cuentas anuales.

- Transformación del Consorcio en otra entidad. 

- Disolución y liquidación del Consorcio.

3. Para modificar los estatutos y para tomar acuerdos 
relativos a la disolución y liquidación del Consorcio 
es necesaria la ratificación de las Administraciones 
públicas consorciadas, a través de sus respectivos 
órganos de gobierno. Asimismo, los acuerdos que 
impliquen aportaciones o responsabilidades econó-
micas no previstas en el presupuesto anual deberán 
ser adoptados por acuerdo unánime de los miembros 
de la Junta Rectora y requerirán para su eficacia de 
la obtención de las autorizaciones previas que sean 
exigibles de acuerdo con la legislación aplicable en 
cada caso y de la firma de nuevos convenios.

Artículo 14.

La Junta Rectora podrá acordar la creación de 
Comisiones Técnicas, cuya composición y funciones 
se determinarán en el acuerdo de creación, y que, bá-
sicamente, realizarán informes y trabajos de carácter 
técnico, previos a la toma de acuerdos de aquélla.

Capítulo VII.

Recursos, patrimonio y régimen presupuestario, 
financiero, contable y de control.

Artículo 15.

En relación a los recursos económicos y las apor-
taciones financieras se estará a lo dispuesto en las 
cláusulas Quinta y Sexta del Convenio de colaboración 
de 20 de julio de 2010, con las actualizaciones que 
precedan acordadas por los órganos competentes de 
las Administraciones consorciadas.

Artículo 16.

1. El Presidente del Consorcio rendirá la Cuenta 
General del Presupuesto elaborada por Intervención 
y las someterá a la Junta Rectora para su aprobación.

2. Dentro del primer trimestre de cada año, el Pre-
sidente someterá a estudio y aprobación de la Junta 
Rectora la memoria de gestión y el inventario-balance 
del ejercicio precedente.
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c) Imposibilidad legal o material de continuar su 
funcionamiento.

d) Separación de alguna de las partes consorciadas, 
si con ello el Consorcio deviene inoperante.

e) Incumplimiento de su objeto.

f) Transformación del Consorcio en otro ente.

Artículo 21.

El acuerdo de disolución deberá determinar la forma 
en que se habrá de proceder a la liquidación de los 
bienes, derechos y las obligaciones del Consorcio, y 
cómo debe hacerse la reversión de las obras e insta-
laciones existentes a favor de las Administraciones 
consorciadas, de acuerdo con la normativa específica 
en cada caso.

Disposiciones transitorias.

Primera. En aplicación de lo previsto en la Dispo-
sición Transitoria Sexta de la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local, antes del 31 de diciembre de 
2014, deberá adoptarse por la Junta Rectora la adap-
tación de estos Estatutos a lo ordenado en la misma, 
en particular, la determinación de la Administración a 
la que debe quedar adscrita este Consorcio, en virtud 
de lo previsto en la Disposición Adicional Vigésima 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, introducida por la 
Disposición Final Segunda de la citada Ley 27/2013.

Segunda. Los miembros fundadores de este Consor-
cio a que hace referencia el apartado 1 del art.º 6 de 
estos Estatutos mantienen la continuidad del mismo 
hasta la conclusión de las actuaciones contenidas en 
el Plan de Modernización, Mejora e incremento de 
la competitividad de Puerto de la Cruz.

Tercera. En virtud de lo previsto en las Cláusulas 
Quinta, Apartados 7 y 8, así como en la Séptima, 
del Convenio celebrado el 20 de julio de 2010, y 
con independencia de la continuidad del Consorcio, 
los miembros de derecho a que hace referencia el 
apartado 2 del art.º 6 de estos Estatutos:

A) La Comunidad Autónoma de Canarias mantiene 
su permanencia en el Consorcio hasta el cumplimiento 
de sus fines. 

47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria 
y demás normas de aplicación.

El régimen de contratación será el establecido, para 
entes del sector público, en el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre. 

Capítulo VIII.

Otras disposiciones.

Artículo 19.

1. El régimen jurídico del puesto de Gerente será el 
previsto en el artículo 13 de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en 
el artículo 85, bis, 1, b) y la Disposición Adicional 
Duodécima de la Ley 7/1985 de 2 de abril, regulado-
ra de las Bases del Régimen Local, así como en las 
normas complementarias que resulten de aplicación.

2. Las funciones de Secretaría (fe pública y asesora-
miento legal preceptivo) e Intervención (fiscalización 
de la gestión económico-financiera y presupuestaria), 
serán desempañadas, en régimen de acumulación, por 
los titulares de las respectivas plazas de Secretario 
General del Pleno e Interventor General del Cabildo 
Insular de Tenerife, salvo que el Consorcio sea ads-
crito a otra Administración , en cuyo supuesto, tales 
funciones corresponderán a los titulares de las plazas 
con cometidos similares de la de adscripción desde 
la fecha en que se produzca la misma.

3. Las Administraciones consorciadas, incluyendo 
sus entes y organismos dependientes, así como sus so-
ciedades mercantiles públicas, facilitarán al Consorcio 
el personal necesario para la realización de las tareas 
y funciones precisas en orden a una adecuada y eficaz 
prestación de los servicios de su competencia en los 
términos de la normativa que resulte de aplicación.

Artículo 20.

El Consorcio subsistirá mientras las Adminis-
traciones consorciadas lleven a cabo los objetivos 
para los que se ha constituido, sin perjuicio de que 
se pueda disolver anticipadamente por alguna de las 
siguientes causas:

a) Cumplimiento de la finalidad del Consorcio.

b) Acuerdo de las partes consorciadas.
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A) En los Bancos y Cajas que se detallan a con-
tinuación:

- Banco Popular Español S.A.: de lunes a viernes 
de 8,30 a 14.00 horas.

- Banco de Sabadell S.A.: de lunes a viernes de 
8.30 a 14.00 horas.

- Caja Rural de Canarias: de lunes a viernes de 
8.30 a 14.00 horas.

- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria: de lunes a 
viernes de 8.30 a 11 horas.

- Banca March: de lunes a viernes de 8.30 a 14 horas.

- Santander Central Hispano: de lunes a viernes de 
8.30 a 11 horas.

- Cajasiete: de lunes a viernes de 8.30 a 11 horas.

- La Caixa: de lunes a viernes de 8.30 a 11 horas.

- Bankia, S.A: de lunes a viernes de 8,30 a 14.00 
horas. 

- Cajamar: de lunes a viernes de 8,30 a 14.00 horas. 

B) En las Oficinas de Zona siguientes:

- OF. EL PINAR DE EL HIERRO, en CALLE JOSÉ PADRÓN 
MACHÍN S/N (MIÉRCOLES DE 9 A 13).

- OF. LA FRONTERA, en CALLE LA CORREDERA Nº 10 
(MARTES Y VIERNES DE 9 A 13).

- OF. VALVERDE, en CALLE PÉREZ GALDÓS S/N, BAJOS 
DE LA PLAZA VIRREY DE MANILA (LUNES Y JUEVES 
DE 9 A 13).

- OF. SAN MIGUEL, en CALLE ANTONIO ALONSO, 7-38620 
SAN MIGUEL DE ABONA (DE LUNES A VIERNES DE 9 A 13).

- OF. SANTA ÚRSULA, en PLAZA GENERAL FRANCO, 
1-38390 SANTA ÚRSULA (MARTES DE 9 A 13).

- OF. S J DE LA RAMBLA, en CENTRO COMERCIAL Y 
OFICINAS SAN JOSÉ, 0-38420 SAN JUAN DE LA RAMBLA 
(MARTES Y JUEVES DE 9 A 13).

- OF. LOS REALEJOS, en CALLE SAN ISIDRO, 0-38410 
REALEJOS (LOS) (DE LUNES A VIERNES DE 9 A 13).

B) La Administración General del Estado mantiene 
su permanencia en el Consorcio hasta el día 31 de 
diciembre de 2014, sin perjuicio de que pueda decidir 
sucesivas prórrogas en tal sentido.

Cuarta. Una vez se produzca la adscripción de este 
Consorcio a una de las Administraciones consorciadas, 
la auditoría de las cuentas anuales será responsabili-
dad del órgano de control de la Administración a la 
que se haya adscrito el Consorcio y su Presupuesto 
deberá formar parte de los Presupuestos e incluirse 
en la Cuenta General de la misma en la forma que 
legalmente corresponda”.

El Secretario, José Antonio Duque Díaz .-V.º B.º: 
el Presidente, Marcos Brito Gutiérrez”.

En Puerto de la Cruz, a 5 de junio de 2014.

El Secretario, José Antonio Duque Díaz.- V.º B.º: 
el Presidente, Marcos Brito Gutiérrez.

CONSORCIO DE TRIBUTOS 
DE LA ISLA DE TENERIFE

ANUNCIO DE COBRANZA
7583 6603

Emma Brosed Pisa, Tesorera del Consorcio de 
Tributos de la Isla de Tenerife, hace saber:

Que durante los días hábiles que se dicen a conti-
nuación se pondrán al cobro, en periodo voluntario, 
los siguientes recursos municipales, cuyos datos se 
expresan en este orden: Municipio, concepto, periodo 
y plazo de ingreso.

Ayto. Frontera, La:

- Puestos, Barracas, Casetas, etc., junio de 2014, 
desde el 20 de junio de 2014 al 21 de julio de 2014.

- Guarderías Infantiles, mayo de 2014, desde el 20 
de junio de 2014 al 21 de julio de 2014.

Ayto. de Valverde:

- Vehículos de Tracción Mecánica (complemen-
tario) 2014, desde el 20 de junio de 2014 al 20 de 
agosto de 2014.

Los contribuyentes de los expresados municipios y 
recursos podrán efectuar el pago de aquellos débitos:




