
no podrá ejecutarse hasta que se haya aprobado la
ordenación concreta de estas. 

3º. El acuerdo de ordenación u Ordenanza reguladora
será de inexcusable adopción y contendrá la
determinación del coste previo de las obras y servicios,
de la cantidad a repartir entre los beneficiarios y de
la cantidad a repartir entre los beneficiarios, de la cantidad
a repartir entre los beneficiarios y de los criterios de
reparto. El acuerdo de ordenación concreto u Ordenanza
reguladora se remitirá en las demás cuestiones a la
presente Ordenanza fiscal de Contribuciones Especiales
de Carácter General. 

4º. Una vez adoptado el acuerdo concreto de
ordenación de contribuciones especiales, y determinadas
las cuotas a satisfacer, estas serán notificadas
individualmente a cada sujeto pasivo si este o su
domicilio fuesen conocidos, y, en su defecto, por
edictos. Los interesados podrán formular recurso de
reposición ante el Excmo. Ayuntamiento que podrá
versar sobre la procedencia de las Contribuciones
Especiales, el porcentaje del coste que deban satisfacer
las personas especialmente beneficiadas o las cuotas
asignadas. 

Artículo 12. Infracciones y sanciones.

1º. En todo lo relativo a infracciones tributarias y
su calificación, así como a las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso. 

2º. La imposición de sanciones no suspenderá, en
ningún caso, la liquidación y cobro de las cuotas
devengadas y no prescritas. 

Disposición final.

La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
y comenzará a regir a partir de esa fecha, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En la Villa de Santa Brígida, a veintiuno de junio
de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Miguel Jesús Jorge
Blanco.

118.185

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA

ANUNCIO
6.880

Por la presente comunicación se hace público el
Anuncio del Tribunal Calificador del procedimiento
para la cobertura de tres (3) plazas de Oficial del
Cuerpo de la Policía Local del Ilustre Ayuntamiento
de Santa Lucía, de fecha 24 de junio de 2021, del siguiente
tenor literal:

“Don Marcos Antonio Domínguez García, Presidente
del Tribunal Calificador constituido al amparo del Decreto
de Alcaldía número 495 de fecha 25 de enero de
2021 publicado en el BOP número 13, de 29 de enero
de 2021, de la convocatoria para la provisión por
Concurso-Oposición de tres (3) plazas de Oficial de
la Policía Local de Santa Lucía en el Ayuntamiento
de Santa Lucía, publicadas en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas número 79 del 1 de julio
de 2020.

Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en
la Base Sexta, apartado 6.5 de esta convocatoria, y
proceder a la publicación de la designación nominativa
de los asesores especialistas para el desarrollo y
evaluación del Cuarto ejercicio: prueba voluntaria
de idiomas.

Visto que el pasado 23 de junio de 2021 se solicitó
a la Escuela Oficial de Idiomas de Santa Lucía,
certificación de que los profesores de dicho centro don
Christopher Paetzol, con DNI: —-.—-.792-G; y doña
Yvonne Quintana Naranjo, con DNI.: —-.—-.168-D,
forman parte del equipo docente de ese centro y su
especialidad.

Visto que el 23 de junio de 2021, la Secretaria de
la Escuela Oficial de Idiomas de Santa emite certificado
dando constancia de que ambos profesores pertenecen
al Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de
Idiomas y que actualmente imparten docencia en la
especialidad de Inglés en dicho centro.

Es por lo que este Tribunal Calificador considera
oportuno designar como asesores especialistas para
el desarrollo y evaluación del Cuarto ejercicio: prueba
voluntaria de idiomas, de la Fase Primera de esta
convocatoria, a los profesores antes mencionados.

Publíquese el presente anuncio en el Boletín Oficial
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de la Provincia de Las Palmas, en el Tablón de
Anuncios y en la página web municipal
(www.santaluciagc.com) para público conocimiento
y a los efectos oportunos.

Santa Lucía, a veinticuatro de junio de dos mil
veintiuno.

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CALIFI-
CADOR, Marcos Antonio Domínguez García”.

121.930

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE TEGUISE

ANUNCIO
6.881

Por el presente y en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 43 del Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, se hace público que el
Señor Alcalde Presidente, con fecha 21 de junio de
2021, tuvo a bien emitir la siguiente Resolución:

“DECRETO - ALCALDÍA

Resultando primero que mediante Resolución de la
Alcaldía de fecha diecisiete de junio de dos mil
diecinueve, se han llevado a cabo determinadas
Delegaciones Especiales de Servicio en diferentes
Concejales de la Corporación, al amparo de lo
establecido en el artículo 43.5b del Real Decreto
2568/1986.

Resultando segundo que, en Resolución de la
Alcaldía, de fecha 19 de julio de 2019, se realizó, entre
otros, la Delegación Especial de Firma al amparo del
artículo 43.3 del ROF en Doña Sara Bermúdez Aparicio
en el Servicio de Tenencia de Animales.

Resultando tercero que esta Alcaldía, mediante
Resolución, de fecha 21 de junio de 2021, (Asiento
número 1383/2021) resolvió la Delegación Especial
de Servicio en diferentes Concejales Municipales, de
conformidad con lo establecido en el artículo 32 de
la Ley 7/2015 de 01 de abril, de Municipios de
Canarias y 40 y siguientes del Reglamento Orgánico
Municipal.

Considerado lo anteriormente expuesto, de conformidad
con lo establecido en la vigente normativa, especialmente
en los artículos 21.3 y 23.4 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen local, 32
de la Ley 7/2015, de 01 de abril, de Municipios de
Canarias, y 42 del Reglamento Orgánico Municipal,
por la presente vengo en RESOLVER:

Primero: Revocar la delegación específica de firma
de la Concejal Doña Sara Bermúdez Aparicio en el
Servicio de Tenencia de Animales.

Segundo: Realizar la delegación específica de firma,
de conformidad con lo establecido en el artículo 32
de la Ley 7/2015, de 01 de abril, de Municipio de
Canarias, y 40 y siguientes del Reglamento Orgánico
Municipal, en el siguiente Concejal: Don Julián
Gerardo Rodríguez Hernández, Bienestar Animal.

La delegación específica de firma comprende la
facultad de dirigir servicios, gestionarlos y resolver
mediante actos administrativos que afecten a terceros.

Dicha delegación comprende además la facultad de
resolver los recursos que en vía administrativa se
interpongan frente a los actos dictados por éstos en
ejercicio de las competencias delegadas, en los
términos expuestos por el artículo 42 del Reglamento
Orgánico Municipal.

Tercero: Las atribuciones delegadas deberán ser
ejercidas en los términos y dentro de los límites de
esta delegación, no siendo susceptibles de ser delegados
por su titular en otro Órgano o Concejal.

En el texto de las Resoluciones Adoptadas por la
Concejal en virtud de esta Delegación, se tendrá que
hacer constar esta circunstancia, mediante la inclusión
del siguiente texto: “en ejercicio de las competencias
que han sido conferidas en virtud de delegación
efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento
mediante Decreto de fecha veintidós de junio de dos
mil veintiuno“.

Las Resoluciones que se adopten por delegación se
entenderán dictadas por esta Alcaldía, como titular
de la competencia originaria, a quién se tendrá que
mantener informada del ejercicio de la delegación y
gozarán, por tanto, de ejecutividad y presunción de
legitimidad.

Cuarto: En caso de ausencia, vacante, enfermedad
o cualquier otro impedimento de la Concejal Delegada,
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