
Contra el referido acto, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer Recurso Potestativo
de Reposición ante el Consejo de Gobierno Insular,
en el plazo de UN MES contado desde el día siguiente
al de su publicación, o directamente Recurso Contencioso-
Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Santa Cruz de Tenerife que por turno
corresponda, en el plazo de DOS MESES desde el
día siguiente al de su publicación. Si se optara por el
Recurso de Reposición, no podrá interponerse el
Recurso Contencioso Administrativo en tanto no sea
resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta del mismo, conforme a lo
previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas. (…//…)”

En Santa Cruz de Tenerife, a dieciséis de diciembre
de dos mil veintiuno.

EL GERENTE DEL CONSEJO INSULAR DE
AGUAS DE TENERIFE, Javier Davara Méndez.

CONSORCIO URBANÍSTICO
PARA LA REHABILITACIÓN

DE PUERTO DE LA CRUZ

ANUNCIO
6415 197636

El Consorcio Urbanístico para la Rehabilitación
de Puerto de la Cruz, en la sesión ordinaria de su Junta
Rectora celebrada el día 17 de junio de 2021, adoptó
el acuerdo de encomendar al Consorcio de Tributos
de Tenerife la recaudación en período ejecutivo de deuda
de la empresa adjudicataria del expediente instruido,
por importe de 5.982,60 euros, derivada de la Resolución
del Presidente del Consorcio Urbanístico para la
Rehabilitación de Puerto de la Cruz número 126/2020,
por la que se resuelve el contrato administrativo de
obras denominado “Acabados de la Casa Díaz Fragoso.
Fase I.B). Espacio Cultural Parque San Francisco”,
notificada a la empresa con fecha 30 de julio de 2020.

Dicha encomienda ha sido aceptada por el Consorcio
de Tributos de Tenerife en la sesión de Pleno celebrada
el día 24 de noviembre de 2021.

La encomienda de la recaudación en período ejecutivo
de ingreso de derecho público, se concreta en las
siguientes atribuciones:

1. Una vez sea certificado por el ente encomendante
que el acuerdo de exigencia de la deuda es firme en
vía administrativa, el Consorcio de Tributos de Tenerife
gestionará la exigencia y recaudación en período
ejecutivo aludido salvo que los documentos resulten
incobrables por motivos de prescripción, por falta de
datos para la identificación del deudor, de su domicilio,
o del N.I.F.

2. El plazo de vigencia de la encomienda será
indefinido, debiendo ser publicado, para su eficacia,
mediante la inserción del correspondiente anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia y sus efectos se
mantendrán hasta que el Consorcio Urbanístico para
la Rehabilitación de Puerto de la Cruz acuerde el
cese de la encomienda, o se haya extinguido la deuda.

3. El alcance y contenido de la gestión encomendada
comprenderá las atribuciones correspondientes a la
Entidad titular de los recursos en la recaudación
ejecutiva de la deuda, en todas las actuaciones
necesarias, en ambos procedimientos, hasta el total
cobro del principal, recargos, intereses y costas, si fueran
procedentes, cuyas actuaciones, sin tener carácter
exhaustivo, se concretan en las siguientes:

a) Recaudación en período ejecutivo.

b) Dictar la providencia de apremio del valor
impagado en período voluntario.

c) Liquidación de intereses de demora.

d) Resolución de los expedientes de aplazamientos
y fraccionamientos, de conformidad con los plazos
y previsiones previstos en la normativa vigente, hasta
un máximo de 5 años con independencia de la cuantía,
así como de cualquier otra incidencia del procedimiento
recaudatorio

e) Resolución de los recursos que se interpongan
contra los actos que se dicten en la gestión recaudatoria
ejecutiva, así como tramitación y resolución de los
procedimientos especiales de revisión, incluida la
resolución de los relativos a suspensiones.

f) Actuaciones para la asistencia, notificación e
información al contribuyente referidas a las anteriores
materias.
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g) Cualquier otra actuación necesaria para la
realización de la gestión encomendada, que esté
atribuida a la Entidad titular de los recursos por el
ordenamiento en esta materia.

4. Las condiciones económicas y de otro carácter
exigidas para la gestión recaudatoria en período
ejecutivo se regirán por los acuerdos adoptados por
el Consorcio para la citada gestión de las encomiendas.

Lo que se hace público para general conocimiento
y efectos.

En Puerto de la Cruz, a dieciséis de diciembre de
dos mil veintiuno.

EL SECRETARIO, Domingo Jesús Hernández
Hernández.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

ANUNCIO
6416 196643

La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos
Humanos de este Excmo. Ayuntamiento, mediante
Decreto dictado con fecha 15 de diciembre de 2021,
aprobó la convocatoria tramitada mediante expediente
3601/2021/RH, y las siguientes Bases que rigen la
convocatoria para la cobertura del puesto directivo de
“Director/a General Adjunto/a de Gestión Administrativa
de Proyectos Estratégicos”, Con Código D17 en la
relación de puestos de trabajo, que literalmente se
trascriben: 

“BASES QUE HAN DE REGIR LA
CONVOCATORIA PARA LA COBERTURA DEL
PUESTO DIRECTIVO DE “DIRECTOR/A GENERAL
ADJUNTO/A DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE
PROYECTOS ESTRATÉGICOS”, ADSCRITO A
LA COORDINACIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO
COMUNITARIO, POR EL PROCEDIMIENTO DE
LIBRE DESIGNACIÓN.

PRIMERA: Convocatoria.

Constituye el objeto de la presente convocatoria la
cobertura, por el procedimiento de libre designación,
del puesto Directivo de “Director/a General Adjunto/a

de Gestión Administrativa de Proyectos Estratégicos”,
cuya descripción y funciones a continuación se indican:

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO:

ÁREA DE GOBIERNO DE INFRAESTRUCTURAS

COORDINACIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO
COMUNITARIO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

PUESTO: Director/a General Adjunto/a de Gestión
Administrativa de Proyectos Estratégicos

CÓDIGO: D17

PUESTO SUPERIOR: Coordinación General de
Infraestructuras y Equipamiento Comunitario

REQUISITOS

GRUPO/SUBGRUPO

Grupo A/ Subgrupo A1. Grupo A-I

ESCALA/SUBESCALA

Escala Administración General - Administración
Especial - Habilitación de Carácter Nacional/ Técnica
- Técnica Superior/ Personal laboral fijo de la
Administración Pública Estatal, Autonómica o Local
que pertenezca al Grupo A, Subgrupo A1 y Profesionales
del sector privado con titulación de doctor, licenciado,
ingeniero, arquitecto o equivalente.

TITULACIÓN

Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto o títulos de
Grados correspondientes, atendiendo al marco
establecido por el Espacio Europeo de Educación
Superior y contenidas en el Registro de Universidades,
Centros y Títulos (RUCT) o equivalente.

DIFICULTAD TÉCNICA

Planifica, coordina y dirige los programas o políticas
públicas que son competencia de la Dirección a que
está adscrito, con criterios de eficacia, eficiencia y calidad,
y con un único fin: la mejora del servicio público. Para
ello resuelve problemas de organización y funcionamiento
y de carácter técnico complejos.
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