
ANUNCIO DE APROBACIÓN
DEFINITIVA

4608 131999
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado
alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo
plenario fecha de 18 de junio de 2021, sobre el expediente de modificación de créditos número 5/2021 del Presupuesto
en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito financiado con cargo al Remanente de Tesorería del ejercicio
anterior, que se hace público como sigue a continuación:

ALTAS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo Descripción Importe euros

II Gastos corrientes en bienes y servicios 472.220,48

III Gastos financieros 17.144,94

VI Inversiones Reales 7.479,65

TOTAL 496.845,07

ALTAS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Concepto Descripción Importe euros

VIII Activos Financieros 496.845,07

TOTAL 496.845,07

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán
interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos
25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción. 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la
interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.

Valle Gran Rey, a diecinueve de julio de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Ángel Manuel Piñero Cruz.

CONSORCIO URBANÍSTICO PARA LA REHABILITACIÓN DE PUERTO DE LA CRUZ

ANUNCIO
4609 130989

Se hace público que en sesión ordinaria de la Junta Rectora de esta entidad, celebrada el día 18 de junio de
2021, se adoptó, entre otros, un acuerdo de delegación de competencias de la Junta Rectora, como órgano de
contratación, en el Presidente, en los siguientes términos:
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“PRIMERO: Delegar en el Presidente del Consorcio
todas las competencias que corresponden a la Junta Rectora
en materia de contratación, previstas en la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en
relación con la preparación, adjudicación, efectos,
modificación y extinción de los contratos siguientes:

a) Contratos de obras cuyo valor estimado de
contrato sea inferior a 120.000,00 euros (sin incluir
el IGIC), incluidos los de carácter plurianual cuya
duración sea superior a cuatro años.

b) Resto de contratos cuyo valor estimado de contrato
sea inferior a 90.000,00 euros (sin incluir el IGIC),
incluidos los de carácter plurianual cuya duración sea
superior a cuatro años.

SEGUNDO: Delegar en el Presidente del Consorcio
todas las competencias que corresponden a la Junta
Rectora en materia de contratación, previstas en la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, para los contratos no comprendidos en el
apartado PRIMERO anterior:

1) Inicio del expediente de contratación (artículo 116
LCSP).

2) Declaración de la tramitación de urgencia del
expediente de contratación cuando la misma tenga lugar
en un acto distinto y posterior al de aprobación del
citado expediente.

3) Requerimiento de subsanación de la documentación
aportada por los licitadores, a iniciativa propia o a
propuesta de la Mesa de Contratación.

4) Ampliación del plazo inicial de presentación de
ofertas y solicitudes de participación cuando no se hubiera
atendido el requerimiento de información de los
interesados en la licitación (artículo 136.2 LCSP), a
iniciativa propia o a propuesta de la Mesa de Contratación.

5) Remisión a la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia, o en su caso, a la autoridad de la
competencia autonómica, con carácter previo a la
adjudicación del contrato, de los posibles indicios
fundados de conductas o prácticas colusorias detectados
en el procedimiento de contratación (artículos 69 y
150.1 LCSP).

6) Clasificación, por orden decreciente, de las ofertas
presentadas en los procedimientos en los que no sea
obligatoria la constitución de mesa de contratación
(artículo 150.1 LCSP).

7) Aceptación de la propuesta de adjudicación
formulada por la mesa de contratación (artículo 150.2
LCSP).

8) Designación del Responsable de la ejecución
del contrato y del Coordinador de Seguridad y Salud
(artículo 62 LCSP).

9) Aprobación del programa de trabajo para los
contratos de obras.

10) Aprobación del Plan de gestión de residuos de
construcción y demolición para los contratos de obra.

11) Ampliación del plazo de ejecución del contrato
y el de prórroga de la duración del contrato (artículos
29 y 195 LCSP).

12) Aprobación de la revisión de precios y del
mantenimiento del equilibrio económico del contrato
(artículos 103 y 270 LCSP).

13) Autorización del inicio del expediente contradictorio
de modificación del contrato de obras (artículo 242.4
LCSP), y acordar la continuación provisional de las
obras, en su caso (242.5).

14) Inicio del expediente contradictorio de modificación,
interpretación y resolución de dudas que ofrezca el
cumplimiento de los contratos (artículo 190 LCSP).

15) Inicio del expediente contradictorio de declaración
de responsabilidad imputable al contratista a raíz de
la ejecución del contrato (artículos 190, 193 y 194 LCSP).

16) Inicio del expediente contradictorio de resolución
del contrato (artículos 190, 211, 212, 279 y 306
LCSP).

17) Aprobación de la certificación final del contrato
de obras (artículo 243.1 LCSP).

18) Aprobación de la liquidación del contrato
(artículos 111 y 210.4 LCSP).

19) Aprobación de los proyectos técnicos en los
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contratos de obra en los que sea competente para su
licitación, incluyendo los supuestos en que actúe por
delegación (231 LCSP).

20) Requerimiento de justificación de ofertas
anormalmente bajas presentadas por los licitadores,
a iniciativa propia o a propuesta de la Mesa de
Contratación.

TERCERO: Las delegaciones acordadas se entienden
sin perjuicio de las facultades de avocación y revocación
de las competencias que ostenta este órgano delegante.

CUARTO: Las resoluciones que se dicten por el
Presidente del Consorcio en el ejercicio de las
competencias delegadas se entienden dictadas por el
órgano delegante, debiendo hacerse constar en aquellas
que las mismas se dictan por delegación, con indicación
a tal efecto de la fecha de publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife del
correspondiente anuncio de delegación.

QUINTO: El Presidente del Consorcio deberá dar
cuenta a la Junta Rectora, en cada sesión ordinaria,
de las resoluciones que haya dictado en el ejercicio
de las competencias delegadas en virtud del presente
acuerdo.

SEXTO: Publicar el presente acuerdo de delegación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife, así como en el portal web corporativo”.

En Puerto de la Cruz, a catorce de julio de dos mil
veintiuno.

EL PRESIDENTE, Pedro Manuel Martín Domínguez.

LA SECRETARIA ACCIDENTAL, Tamara García
Pacheco.

V. ANUNCIOS PARTICULARES
COMUNIDAD DE AGUA

“POZO SAN JUAN”

ANUNCIO
4610 130771

Se anuncia el extravío de la certificación número
81 referida a una (1) participación de esta Comunidad
expedida a nombre de don Michael Groiss y doña Sylvia
Groiss advirtiéndose que de no formularse reclamación
alguna en el plazo de DIEZ DÍAS, se considerará anulada
procediéndose a expedir nuevo documento de propiedad
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de
los vigentes Estatutos por los que se rige la Comunidad.

Santa Cruz de Tenerife, a catorce de julio de dos
mil veintiuno.

EL PRESIDENTE.

ANUNCIO
4611 130760

Se anuncia el extravío de la certificación número
176 referida a dos (2) participaciones de esta Comunidad
expedidas a nombre de don Ivan Donald Victor
Pengelly advirtiéndose que de no formularse reclamación
alguna en el plazo de DIEZ DÍAS, se considerará anulada
procediéndose a expedir nuevo documento de propiedad
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de
los vigentes Estatutos por los que se rige la Comunidad.

Santa Cruz de Tenerife, a catorce de julio de dos
mil veintiuno.

EL PRESIDENTE.
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