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Todo ello de conformidad con dispuesto en el art. 
169.1 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, y artí-
culo 20.1 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril.

En Fasnia, a 23 de diciembre de 2016.

El Alcalde-Presidente, Damián Pérez Viera.

GRANADILLA DE ABONA

A N U N C I O
8030 168391

El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada 
el día 26 de diciembre de 2016 adoptó el acuerdo de 
aprobación inicial del Presupuesto General para el 
ejercicio 2017.

De conformidad con lo establecido en los artículos 
art. 169.1 del Texto Refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales 2/2004,  de 5 de marzo, y 
20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el 
expresado Presupuesto queda expuesto al público por 
plazo de quince días hábiles, contados a partir del día 
siguiente a la inserción de este anuncio en el B.O.P., 
durante los cuales los interesados podrán examinarlo 
y presentar reclamaciones al Pleno.

El Presupuesto se considerará definitivamente 
aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen 
presentado reclamaciones.

Granadilla de Abona, a 26 de diciembre de 2016.

El Concejal Delegado de Hacienda, Jacobo Iván 
Pérez Cabrera.

GUÍA  DE ISORA

Secretaría General

A N U N C I O 
8031 167121

Por el Pleno en sesión ordinaria, celebrada el día 
14 de diciembre de 2016 se ha aprobado inicialmente 
el Estudio de Detalle de la parcela de la Iglesia de 

Nivel de titulación: FP1 Auxiliar de Enfermería/
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería. 
Denominación de la plaza: Auxiliar de Enfermería. 
Número de vacantes: 7.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. 
Denominación de la plaza: Camarera Limpiadora. 
Número de vacantes: 7.

En Santa Cruz de La Palma, a 23 de diciembre de 
2016.

El Consejero Insular de Hacienda y Recursos Hu-
manos, Luis Javier Camacho Barreto.

FASNIA

A N U N C I O
8029 167195

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corpo-
ración, en sesión extraordinaria celebrada el día 23 
de diciembre de 2016, el Presupuesto General de la 
entidad para el ejercicio económico 2017, así como 
la Plantilla de Personal de este Ayuntamiento, que 
comprende todos los puestos de trabajo reservados 
a funcionarios, personal laboral y eventual, estarán 
expuestos al público en la Secretaría General Munici-
pal, en horario de 9 a 13 horas, por término de quince 
días hábiles, contados desde el siguiente hábil al de 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Durante dicho plazo cualquier persona interesa-
da podrá examinar los respectivos documentos, y 
presentar, en su caso, ante el Pleno Corporativo, las 
reclamaciones que estime convenientes. 

El mencionado presupuesto se considerará  defini-
tivamente aprobado si durante el citado plazo no se 
hubiesen presentado reclamaciones al respecto; en 
caso contrario, el Pleno Corporativo dispondrá de 
un plazo de un mes para resolverlas, contado a partir 
del día siguiente a la finalización de la exposición 
al público.

Las reclamaciones presentadas se considerarán 
denegadas, en cualquier caso, si no se resolviesen 
en el acto de aprobación definitiva del indicado 
Presupuesto.
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Nuestra Señora de Candelaria de Alcalá, en Guía de 
Isora, y se ha resuelto someter el mismo a los trámites 
de información pública, consulta a las administracio-
nes públicas y audiencia a los propietarios afectados 
(en su caso), por plazo de un mes, a contar desde la 
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en uno de los diarios locales de mayor 
difusión.

De igual forma, se ha declarado la suspensión de 
licencias y la aprobación de cualquier instrumento 
de ejecución material y jurídica del planeamiento 
vigente, dentro del perímetro determinado por el 
instrumento de ordenación, siempre que las autori-
zaciones solicitadas contraríen las determinaciones 
del planeamiento en tramitación.

Dicho documento podrá ser consultado por los 
interesados quedando el expediente a disposición de 
cualquiera que quiera examinarlo durante el referido 
periodo, en la Secretaría de este Ayuntamiento sito 
en Guía de Isora, calle del Ayuntamiento nº 4, en 
horario de nueve a trece horas.

Contra el acuerdo no cabe recurso de clase alguna 
al constituir un acto administrativo de trámite.

En Guía de Isora, a 21 de diciembre de 2016.

El Alcalde Presidente, Pedro M. Martín Domínguez .

LOS LLANOS DE ARIDANE

A N U N C I O
8032 163947

El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria cele-
brado el día 24 de noviembre de 2016, ha adoptado 
el acuerdo de aprobación inicial de la Ordenanza 
reguladora de la Cesión Temporal de uso de Bienes 
Inmuebles Patrimoniales del Excmo. Ayuntamiento 
de Los Llanos de Aridane a entidades privadas de 
interés público sin ánimo de lucro.

El expediente se somete a información pública y 
audiencia de los interesados en la Secretaría Munici-
pal, para que en el plazo de 30 días hábiles, a partir de 
la fecha de publicación de este anuncio en el B.O.P., 
puedan presentar reclamaciones y sugerencias. 

En el caso de que no se presenten reclamaciones 
o sugerencias, este acuerdo provisional se entenderá 
definitivamente adoptado.

En la ciudad de Los Llanos de Aridane, a 13 de 
diciembre de 2016.

El Alcalde accidental, Jesús Manuel Perera Carreras.

SAN ANDRÉS Y SAUCES

A N U N C I O
8033 167695

Por resolución de la Alcaldía de fecha 23 de di-
ciembre actual, se ha procedido a la aprobación 
inicial del Padrón Fiscal correspondiente al concepto 
de Tasa por Abastecimiento de Agua Potable (tercer  
trimestre de 2016).

Lo que se hace público por plazo de veinte días, 
para que las personas interesadas puedan examinar 
dichos documentos en la Intervención de Fondos 
Municipal y presentar reclamaciones. De no pro-
ducirse reclamaciones dicha aprobación devendrá 
definitiva.

Una vez superado el plazo de información pública, 
se procederá a la recaudación del referido Padrón 
Fiscal, en periodo voluntario.

Plazo de ingreso.- Desde el día siguiente al de 
terminación del plazo de exposición  pública y hasta  
transcurridos los dos meses siguientes.

Lugar de pago.- Para aquellos contribuyentes que 
no tengan domiciliado el pago en Entidades finan-
cieras, éste se realizará en la Oficina de Recaudación 
Municipal  sita en el Edificio de Usos Múltiples de 
esta Localidad.

Advertencia.- Transcurrido el plazo de ingreso en 
periodo voluntario, las deudas serán exigidas por el 
procedimiento de apremio, devengando el recargo, 
interés de demora y costas que se produzcan.

Recursos.- Desde la fecha de finalización del pe-
riodo de exposición al público referenciado, podrá 




