
Santa Cruz de La Palma, a quince de noviembre de dos mil veintiuno.

EL PRESIDENTE, Mariano Hernández Zapata.

Intervención

ANUNCIO
5954 177918

A efectos de lo dispuesto en el artículo 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 al que se remite el artículo 177.2
del mismo R.D.L. y el artículo 20.1 al que se remite el artículo 38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
se pone en general conocimiento que en la Intervención de este Cabildo se halla expuesto al público:

• El expediente número 26/2021/GE-MC de concesión de créditos extraordinarios en el Presupuesto del Cabildo
Insular de La Palma para el ejercicio 2021. 

• El expediente número 27/2021/GE-MC de transferencias de créditos en el Presupuesto del Cabildo Insular
de La Palma para el ejercicio 2021. 

Los expedientes anteriormente mencionados fueron aprobados inicialmente por la Corporación en Pleno en
Sesión Ordinaria celebrada el día 12 de noviembre de 2021.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 177.6 del RDL 2/2004 el presente acuerdo será inmediatamente ejecutivo,
sin perjuicio de las reclamaciones que contra ellos se promuevan, las cuales tendrán que sustanciarse dentro de
los OCHO DÍAS siguientes a la presentación, entendiéndose desestimadas de no notificarse su resolución al
recurrente dentro de este plazo.

Transcurridos OCHO DÍAS desde el día siguiente a la interposición de la reclamación sin que hubiera recaído
resolución exprés se entenderá desestimada la misma, y podrá interponerse Recurso Contencioso-Administrativo
en el plazo de SEIS MESES, a contar desde el día siguiente al de la desestimación presunta (artículos 8, 45 y
46 de la Ley 29/1988).

Santa Cruz de La Palma, a quince de noviembre de dos mil veintiuno.

EL PRESIDENTE, Mariano Hernández Zapata.

CABILDO DE TENERIFE

Área de Planificación del Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo

Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife

ANUNCIO
5955 176423

Consulta a las Administraciones públicas afectadas y personas interesadas dentro del Procedimiento de
Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria. 

PLAN: Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico del Puerto de la Cruz.

MUNICIPIO: Puerto de la Cruz.
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PROMOTOR: Ayuntamiento de Puerto de la Cruz.

ÓRGANO SUSTANTIVO: Ayuntamiento de Puerto de la Cruz.

ÓRGANO AMBIENTAL: Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife (Cabildo de Tenerife).

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 19 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación
Ambiental, y como trámite del Procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria, se le somete a
consulta en su calidad de Administración afectada, el documento del plan de referencia, que incluye el documento
inicial estratégico y borrador del Plan Especial del Conjunto Histórico de Puerto de la Cruz.

El citado documento puede consultarse en la página web del Cabildo ‘www.tenerife.es’ siguiendo la ruta: INICIO-
EL CABILDO-COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE TENERIFE, o bien poniendo directamente
en el buscador de internet “comisión de evaluación ambiental de Tenerife”. 

El plazo para presentar alegaciones en relación con las materias de su competencia será de TREINTA DÍAS
HÁBILES a partir de la recepción de la notificación.

El objeto de esta consulta es recabar la información ambiental precisa para la elaboración del Documento de
Alcance, “sin valorar otro tipo de consideraciones”, de conformidad con lo señalado en el artículo 18.2 del Reglamento
de Planeamiento de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a diez de noviembre de dos mil veintiuno.

EL JEFE DE LA OFICINA DE APOYO DE LA CEAT, Javier Herrera Fernández.

Área de Presidencia, Hacienda y Modernización

Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica

Servicio Administrativo de Planificación y Organización de Recursos Humanos

ANUNCIO
5956 176727

La Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife,
dictó el día 8 de noviembre de 2021, la siguiente Resolución:

“RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DESIGNA EL TRIBUNAL CALIFICADOR EN LA CONVOCATORIA
PÚBLICA PARA LA COBERTURA POR PERSONAL LABORAL FIJO DE CUATRO PLAZAS DE PEÓN
AGRÍCOLA.

En relación con la convocatoria pública para la cobertura por personal laboral fijo, por el turno de acceso libre,
de CUATRO PLAZAS DE PEÓN AGRÍCOLA, vacantes en la Plantilla de Personal Laboral del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife, incluidas en las Ofertas de Empleo Público de 2016, aprobada por Resolución de la
Dirección Insular de Recursos Humanos y Defensa Jurídica de fecha 26 de abril de 2019, y teniendo en cuenta
los siguientes antecedentes y consideraciones jurídicas:

ANTECEDENTES

La mencionada convocatoria y sus bases fueron publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife número 58 de 13 de mayo de 2019, iniciándose con esta publicación el plazo de presentación
de solicitudes de participación de VEINTE DÍAS NATURALES, que transcurrió entre los días 14 de mayo al
3 de junio de 2019, ambos inclusive. 
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