
de lo previsto en el artículo 6.3 del citado Real
Decreto-Ley 3/2022, de 1 de marzo.

SEGUNDO. Ordenar la publicación del presente
acuerdo en el perfil del contratante del Consejo Insular
de Aguas de Tenerife alojado Plataforma de Contratación
del Sector Público y en el Portal de Transparencia de
este Organismo, debiendo publicarse, asimismo,
anuncio en el BOP.

El presente acuerdo será efectivo el mismo día de
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

TERCERO. Comunicar el presente acuerdo a los
Servicios del Organismo por correo electrónico, para
general conocimiento y aplicación, una vez se haya
producido su publicación en el BOP.”

En Santa Cruz de Tenerife, a veintisiete de mayo
de dos mil veintidós.

EL GERENTE, Javier Davara Méndez.

ANUNCIO
1953 141852

La Junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas
de Tenerife, reunida en sesión ordinaria celebrada el
25 de mayo de 2022 ha adoptado acuerdo en el
expediente 2021/113 relativo a la aprobación del
Expediente de Contratación del Contrato SERVICIO
DE FUNCIONES DE OPERACIÓN,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS
INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES DEL
SISTEMA COMARCAL DE DESALACIÓN DE
AGUA DE MAR DE ABONA por procedimiento
abierto, tramitación ordinaria, con un presupuesto
de licitación ascendente a 2.609.187,48 euros (0,00%
IGIC aplicable) y plazo de duración inicial de tres (3)
años, en el cual entre otros aspectos, consta lo siguiente:

“(…)

CUARTO. Delegar en la Presidencia del Organismo
la realización de las actuaciones competencia de la
Junta de Gobierno a fin de dar cumplimiento a los
términos del acuerdo que se adopte, así como la
tramitación del correspondiente Expediente de
Contratación, procediendo a la publicación en el BOP
de la delegación.

(…)”

Lo que se hace público a través del Boletín Oficial
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, en
cumplimiento de lo previsto en el artículo 9.3 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, haciendo la salvedad de lo dispuesto
en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de
28 de noviembre, de que la presente publicación se
realiza antes de ser aprobada el acta que contiene el
acuerdo correspondiente, y a reserva de los términos
que resulten de su aprobación.

En Santa Cruz de Tenerife, a veintisiete de mayo
de dos mil veintidós

EL GERENTE, Javier Davara Méndez.

CONSORCIO URBANÍSTICO
PARA LA REHABILITACIÓN

DE PUERTO DE LA CRUZ

ANUNCIO
1954 142880

DELEGACIÓN EN EL GERENTE DE
ATRIBUCIONES CONCRETAS INHERENTES A
LA COMPETENCIA DE ESTA PRESIDENCIA
SOBRE LA JEFATURA DEL PERSONAL DEL
CONSORCIO URBANÍSTICO PARA LA
REHAHBILITACIÓN DE PUERTO DE LA CRUZ

Se hace público que por el Presidente del Consorcio
Urbanístico para la Rehabilitación de Puerto de la Cruz,
mediante Resolución número 42, de fecha 1 de junio
de 2022, se ha dispuesto lo siguiente:

“Visto el expediente tramitado en relación con el
asunto epigrafiado, en el que consta informe favorable
emitido por la Secretaría con fecha 1 de junio de
2022, y que transcrito, salvo lo dispuesto en su parte
de propuesta de resolución, señala lo siguiente:

Visto el expediente tramitado en relación con el asunto
epigrafiado, en el que consta informe emitido por la
Gerencia con fecha 26 de mayo de 2022, y que
transcrito señala lo siguiente: 

“La modificación de los Estatutos del Consorcio fue
aprobada definitivamente por unanimidad en sesión
extraordinaria de la Junta Rectora celebrada el 23 de
diciembre de 2014, y la dación de cuenta del expediente
en sesión extraordinaria de la Junta Rectora de 12 de
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junio de 2015, y fue publicada en el Boletín Oficial
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife el viernes
31 de julio de 2015.

El artículo 10 define las funciones del Presidente
de la Junta Rectora. En el apartado l) de este artículo,
se otorga al presidente el ejercicio de la Jefatura de
Personal del Consorcio.

El artículo 11 define las funciones del Gerente,
contando con la conformidad de la Presidencia del
Consorcio. En el apartado h) de este artículo, se
establece que el Gerente llevará a cabo todas las
funciones que le delegue la Junta Rectora y/o el
Presidente.

La actual configuración del Consorcio, con respecto
a su personal, consta de una gerencia y cuatro unidades
específicas (técnica, jurídica, económica y administrativa).
Dicha estructura comporta el trabajo en equipo, y el
gerente como responsable del mismo se encarga de
organizar y asignar las tareas, de desarrollar y controlar
el avance de los expedientes que se gestionan desde
el Consorcio y de coordinarse con las administraciones
que participan en él, y comunicar las acciones que se
llevan a cabo.

En este ambiente de estrecha colaboración, resulta
necesaria también, que la gerencia pueda resolver
las necesidades laborales del personal de forma directa,
y siempre dando cuenta a la Presidencia.

De hecho, se ha presentado una propuesta de acuerdo
de condiciones laborales al Servicio Administrativo
de Régimen Jurídico, Relaciones Sindicales y Sector
Público del Cabildo Insular para la emisión del informe
preceptivo que permita llevarlo a aprobación en la próxima
Junta Rectora.

Es por ello que se propone, que se delegue en esta
Gerencia el ejercicio de la Jefatura de Personal,
actualmente competencia de la Presidencia, para la
Organización, Planificación, Decisión, Supervisión,
Coordinación y Control del Trabajo de las Unidades
del Consorcio, responsabilizándose de la ejecución
de los trabajos y de la evaluación del rendimiento del
personal”.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I. El artículo 10.1 l). de los Estatutos vigentes
atribuyen al Presidente del Consorcio la competencia
relativa al ejercicio de la Jefatura del personal.

II. El artículo 11.j). de los Estatutos vigentes
atribuyen al Gerente del Consorcio la competencia
para llevar a cabo todas las funciones que le deleguen
la Junta Rectora y/o el Presidente.

III. Asimismo, el artículo 9.1 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público (en adelante, LRJSP) prevé la delegación de
competencias en los términos siguientes: “Los órganos
de las diferentes Administraciones Públicas podrán
delegar el ejercicio de las competencias que tengan
atribuidas en otros órganos de la misma Administración,
aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o
en los Organismos Públicos o Entidades de Derecho
Público vinculados o dependientes de aquéllas”.

IV. Por su parte, el artículo 9.6 LRJSP establece que
la delegación podrá ser revocada “en cualquier
momento por el órgano que la haya conferido”.
Asimismo, y, en virtud de lo previsto en el artículo
9.3. LRJSP, las delegaciones de competencias y su
revocación “deberán publicarse en el «Boletín Oficial
del Estado», en el de la Comunidad Autónoma o en
el de la Provincia, según la Administración a que
pertenezca el órgano delegante, y el ámbito territorial
de competencia de éste”.

V. En cuanto a los actos dictados por el órgano
delegado en virtud de la delegación, el 9.4 de la
LRJSP exige lo siguiente: “Las resoluciones
administrativas que se adopten por delegación indicarán
expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas
por el órgano delegante”.

VI. Razones de agilidad, eficacia administrativa y
economía procedimental en el ámbito de la Jefatura
del personal en este Consorcio, aconsejan delegar la
competencia de referencia en la Gerencia.

VII. Por esta Secretaría se considera oportuno
proponer una ampliación del elenco de las facultades
objeto de delegación obrante en el expediente, en los
siguientes términos:

Se propone que se delegue, de conformidad con lo
previsto en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y
el artículo 11, apartado h) de los Estatutos del
Consorcio, para su ejercicio mediante la adopción de
Resoluciones o la formulación de propuestas a los órganos
competentes, en relación con las siguientes facultades
concretas inherentes a la Jefatura del personal de la
entidad:
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- La propuesta de planificación y estructuración de
los recursos humanos de la entidad.

- La propuesta de ordenación de puestos de trabajo. 

- Los derechos y deberes de los empleados.

-  Las situaciones administrativas. 

-  El régimen disciplinario. 

- La formación. 

- La prevención de riesgos laborales y salud laboral.

• Fiscalización del cumplimiento de las atribuciones
y horarios de todo el personal que tenga bajo su
dependencia directa.

• Autorización del disfrute de:

- Vacaciones anuales.

- Asuntos propios.

- Licencias y permisos.

- Realización de servicios extraordinarios.

- Prolongaciones de jornada.

- Flexibilidad horaria en el cumplimiento de la
jornada diaria.

- El resto de cuestiones vinculadas a la relación de
servicios de los empleados…”.

En uso de las facultades que esta Presidencia ostenta
conforme a lo previsto en el artículo 10.1.l) de los vigentes
Estatutos, RESUELVO:

PRIMERO: Delegar en el Gerente del Consorcio
la competencia reconocida a esta Presidencia en el
artículo 10.1.l) de los Estatutos vigentes, relativa al
ejercicio de la Jefatura del personal, de conformidad
con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
y el artículo 11, apartado h) de los Estatutos del
Consorcio, para su ejercicio mediante la adopción de
Resoluciones o la formulación de propuestas a los órganos
competentes, en relación con las siguientes facultades
concretas inherentes a la Jefatura del personal de la
entidad:

- La propuesta de planificación y estructuración de
los recursos humanos de la entidad.

- La propuesta de ordenación de puestos de trabajo. 

- Los derechos y deberes de los empleados.

- Las situaciones administrativas. 

- El régimen disciplinario. 

- La formación. 

- La prevención de riesgos laborales y salud laboral.

• Fiscalización del cumplimiento de las atribuciones
y horarios de todo el personal que tenga bajo su
dependencia directa.

• Autorización del disfrute de:

- Vacaciones anuales.

- Asuntos propios.

- Licencias y permisos.

- Realización de servicios extraordinarios.

- Prolongaciones de jornada.

- Flexibilidad horaria en el cumplimiento de la
jornada diaria.

- El resto de cuestiones vinculadas a la relación de
servicios de los empleados. 

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

TERCERO: Las Resoluciones que se dicten por el
Gerente del Consorcio en el ejercicio de la competencia
delegada 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.

CUARTO: Publicar anuncio relativo a la presente
Resolución de delegación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife y dar traslado al
Servicio Administrativo de Régimen Jurídico, Relaciones
Sindicales y Sector Público del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife, a los efectos oportunos.”

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 69, miércoles 8 de junio de 2022 8931



Lo que se hace público para general conocimiento
y efectos.

En Puerto de la Cruz, a tres de junio de dos mil
veintidós.

EL SECRETARIO, Domingo Jesús Hernández
Hernández.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Área de Gobierno de Hacienda
y Recursos Humanos

Sección de Formación,
Selección y Promoción

ANUNCIO
1955 142349

El Servicio de Organización y Planificación de
Recursos Humanos de este Excmo. Ayuntamiento
comunica que se ha interpuesto ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo Número 2 de Santa
Cruz de Tenerife (Procedimiento Abreviado 213/2022),
por don David Delgado Quintero, Recurso Contencioso
Administrativo contra la desestimación presunta del
Recurso de Alzada interpuesto contra el Acuerdo de
fecha 2 de marzo de 2020 de la Comisión de Valoración
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en el proceso
selectivo para la provisión de 10 puestos de Policía
Local mediante concurso de traslado. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 49.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, SE PROCEDE A
EMPLAZAR A LOS/AS INTERESADOS/AS a fin
de que puedan personarse en dicho procedimiento,
si lo estiman pertinente, ante el referido Juzgado,
sito en la calle Aurea Díaz Flores, 5. Edif. Barlovento
Local, en Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de
NUEVE DÍAS, contados desde la publicación del
presente documento en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Santa Cruz de Tenerife, a dos de junio de dos mil
veintidós.

LA JEFA DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN
Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS,
Laura Martín Tirado.

Área de Gobierno de Hacienda
y Recursos Humanos y Patrimonio

Coordinación General de Hacienda
y Política Financiera

Servicio de Gestión Tributaria

ANUNCIO
1956 142669

Con fecha 23 de mayo de 2022, la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria, pone a disposición
de las Entidades Locales, la Matrícula Provisional a
través de la plataforma de intercambio de información,
la Matrícula Provisional del Impuesto sobre Actividades
Económicas para el año 2021, comprensiva de los censos
de Obligados al Pago, así como de los Exentos del
referido impuesto, procediéndose por la Sección de
Gestión de Ingresos del Servicio de Gestión Tributaria
a la petición de dicha Matrícula correspondiente al
Municipio de Santa Cruz de Tenerife, descargándose
la misma, por el Servicio de Gestión Tributaria el día
25 de mayo de 2022. 

Conforme al artículo 78 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
Naturaleza y hecho imponible dispone, “1. El Impuesto
sobre Actividades Económicas es un tributo directo
de carácter real, cuyo hecho imponible está constituido
por el mero ejercicio, en territorio nacional, de
actividades empresariales, profesionales o artísticas,
se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no
especificadas en las tarifas del impuesto.”

En base al Artículo 3 del Real Decreto 243/1995,
de 17 de febrero, por el que se dictan normas para la
Gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas
y se regula la delegación de competencias en materia
de gestión censal de dicho impuesto, “Artículo 3.
Exposición de la matrícula. “Cuando la matrícula no
sea formada por los Ayuntamientos, será remitida a
los mismos, una vez elaborada por la Administración
Tributaria del Estado o por la entidad que ejerza la
gestión censal por delegación, antes del 15 de marzo
de cada año.

La matrícula se pondrá a disposición del público
en los respectivos Ayuntamientos desde el 1 al 15 de
abril. Cuando se trate de cuotas provinciales, se
pondrá a disposición del público en el Ayuntamiento
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