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GUÍA DE ISORA

Sección de Régimen Interior y RR.HH.

Secretaría General

ANUNCIO
15252
10983
Anuncio por el que se hace público la Resolución
de Concejal Delegado nº 2698/2007, de 29 de octubre, por la que se acuerda emplazar a cuantos aparezcan como interesados en el Procedimiento Ordinario nº 749/2007, seguido a instancia de la empresa
mercantil Promotora Punta Larga, S.A., contra este
Ayuntamiento en materia de urbanismo.

ANUNCIO
15250
9754
El Alcalde del Ayuntamiento de Guía de Isora, hace saber:
Se pone en conocimiento que por don/doña José
Luis Pérez Guerra, en representación de Bodegón
Fuente La Piedra, S.L., se ha solicitado Licencia de
Instalación y Apertura de Establecimiento destinado a restaurante un tenedor en calle Colón, 9 en Alcalá.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 16 a) de la Ley 1/98, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas, se hace público para que quienes
pudieran resultar afectados de algún modo por la mencionada actividad que se pretende instalar, puedan
formular por escrito que presentarán en la Secretaría
del Ayuntamiento (a través del Registro General de
Entrada), las observaciones pertinentes en el plazo
de 20 días, a contar de la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Guía de Isora, a 16 de octubre de 2007.
El Alcalde, Pedro M. Martín Domínguez.
GÜÍMAR
ANUNCIO
15251
10935
Don Sergio Camilo Garzón Rojas, en representación de la entidad “Dentinia Inversiones, S.L. Unipersonal”, solicita Licencia Municipal de Instalación,
Apertura y Funcionamiento, para ejercer la actividad
de clínica dental, sito en calle Pablo Iglesias, 9, local 3, de este término municipal.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 16 de la Ley 1/98, de 8 de
enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas, a fin de que, quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad de referencia, puedan formular, por escrito,
las observaciones pertinentes en el plazo de 20 días
hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.
En la ciudad de Güímar, a 25 de septiembre de
2007.
El Alcalde-Presidente, Rafael José Yanes Mesa.

A la vista del oficio del Juzgado Contencioso Administrativo número Tres de Santa Cruz de Tenerife,
solicitando se remita expediente administrativo completo y foliado en relación con el Procedimiento Ordinario nº 749/2007 interpuesto la empresa mercantil Promotora Punta Larga, S.A., contra este
Ayuntamiento en materia de urbanismo.
Y teniendo en cuenta que el acto de impugnación
pudiera afectar a una pluralidad de administrados al
tratarse de un supuesto subsumible en lo establecido
en el artículo 59.5 a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, esta Alcaldía, conforme a lo establecido en el
artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.
Resuelve: emplazar a cuantos aparezcan como interesados en el Procedimiento Ordinario nº 749/2007,
para que puedan comparecer ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo número Tres de Santa
Cruz de Tenerife, y personarse en los autos, en el plazo de 9 días, contados a partir de la publicación del
presente anuncio.
En la ciudad de Güímar, a 20 de noviembre de 2007.
El Concejal Delegado (Decreto de Alcaldía nº
1624/2007, de 22 de junio), Antonio Manuel Díaz de
la Rosa.- El Secretario General, Domingo Jesús Hernández Hernández.
ICOD DE LOS VINOS
Obras, Servicios, Patrimonio y Contratación
ANUNCIO
15253
11413
Por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 25 de septiembre de 2007, fue adoptado acuerdo de creación del Organismo Autónomo
Local “Gerencia de Urbanismo” del Ayuntamiento
de Icod de los Vinos. Asimismo se aprobaron inicialmente los Estatutos de dicho Organismo, que fueron expuestos a información pública durante el plazo de 30 días, tanto en el Boletín Oficial de la Provincia
núm. 171 de 5 de octubre de 2007, como en el tablón
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de anuncios de esta Casa Consistorial, sin que contra los mismos se haya formulado reclamación alguna.
Para la entrada en vigor de dichos Estatutos, a tenor de los artículos 56.1), 65.2) y 70.2) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, fueron remitidos a la Delegación del
Gobierno de España en Canarias (Administración del
Estado), así como a la Consejería de la Presidencia,
Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias (Administración Autonómica). Y, habiendo transcurrido
los quince días que señala la Disposición Final de los
referidos Estatutos, desde la recepción por dichas Administraciones el día 16 de noviembre de 2007 al 04
de diciembre de 2007, sin que se hayan puesto de
manifiesto objeciones a los cuales; procede la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, tanto del acuerdo de creación de
la Gerencia (anexo I), como de los Estatutos que han
de regir su funcionamiento (anexo II).
Los Estatutos entrarán en vigor al día siguiente de
su publicación en el citado Boletín Oficial.
Anexo I.
Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, adoptado en sesión ordinaria celebrada el día veinticinco de
septiembre de dos mil siete:
“Punto sexto: proposición del Concejal Delegado
del Área de Urbanismo, entre otras, relativa a la creación del “Organismo Autónomo Local Gerencia de
Urbanismo” del Ayuntamiento de Icod de los Vinos,
y aprobación inicial de sus estatutos.
Se conoce la proposición a que se refiere el título
que precede y el dictamen emitido al respecto por la
Comisión Informativa Permanente de Medio Ambiente, Urbanismo, Patrimonio y Servicios al Ciudadano de fecha 18 de septiembre de 2007, cuya parte expositiva es del tenor literal siguiente:
“Visto el expediente que se tramita para la constitución de un organismo autónomo “Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Icod
de los Vinos”, se emite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.
Antecedentes de hecho.
Primero.- Por Decreto de la Alcaldía de fecha 17
septiembre de 2007 se dispone que por la Jefa de Sección de Obras, Servicios, Patrimonio y Contratación
emita informe propuesta sobre el procedimiento de
creación de un Organismo Autónomo Local para la
gestión directa del servicio público de urbanismo y
la aprobación de sus Estatutos.
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Segundo.- De conformidad con la Providencia de
Alcaldía de fecha 31 de agosto de 2007 fue emitido
informe de Secretaría, con fecha 11 de septiembre de
2007, referente al procedimiento a seguir y a la Legislación aplicable; igualmente, fue emitido informe
de Intervención, de igual fecha, sobre la Normativa
presupuestaria, económica y contable, aplicable en
la creación de un Organismo Autónomo Local.
Tercero.- Constan en el expediente Memoria de fecha tres de septiembre de dos mil siete, y Los Estatutos del Organismo Autónomo “Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Icod
de los Vinos” de fecha 17 de septiembre de 2007, que
se estructuran de la siguiente forma:
Título primero.- Creación, objetivo y fines.
Título segundo.- Organización y competencias.
Capítulo I: Del consejo rector.
Capítulo II: Del Consejero-Director.
Capítulo III: Del Consejero-Delegado.
Capítulo IV: Del Gerente.
Título tercero.- Régimen Jurídico.
Capítulo I: Estructura administrativa y de gestión.
Capítulo II: Medios personales.
Capítulo III: Medios materiales.
Capítulo IV: Régimen Económico.
Capítulo V: Régimen Jurídico.
Capítulo VI: Relaciones con el Ayuntamiento.
Capítulo VII: Modificación y disolución de la Gerencia.
Disposición transitoria.
Disposición final.
Fundamentos jurídicos.
Primero.- Se establece en el artículo 4.a) de la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local que “en su calidad de
Administraciones públicas de carácter territorial, y
dentro de la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los municipios, las provincias y
las islas: las potestades reglamentaria y de autoorganización”.
Por otra parte deja a la discrecionalidad del Ente
Local elegir el modo gestor más adecuado a la fina-
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lidad del servicio público que lo residencia en el Pleno corporativo según lo dispuesto en el artículo 22.2.f)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

minar los máximos órganos de dirección, ya sean unipersonales o colegiados, así como su forma de designación, con indicación de aquellos actos y resoluciones que agoten la vía administrativa.

Segundo.- La legislación aplicable está compuesta fundamentalmente por el artículo 85 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y en los artículos 45 a 52 de la Ley
6/1997, de 14 de abril, de organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

Además, han de regular las funciones y competencias del organismo, con indicación de las potestades
administrativas generales que éste puede ejercitar, el
patrimonio que se les asigne para el cumplimiento de
sus fines y los recursos económicos que hayan de financiar el organismo y el régimen relativo a los recursos humanos, patrimonio y contratación.

Tercero.- Al respecto, el artículo 85 bis de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local señala en su apartado 1 que: “La gestión directa de los servicios de la competencia local
mediante las formas de organismos autónomos locales y de entidades públicas empresariales locales,
se regirían respectivamente por lo dispuesto en los
artículos 45 a 52 y 53 a 60 de la Ley 6/1997, de 14
de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, en cuanto les resultase de obligación, con las especialidades que se
contienen en la legislación local básica”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del
Estado, los organismos autónomos se rigen por el
Derecho Administrativo.
Cuarto.- Respecto a la creación del Organismo Autónomo Local, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 85 bis 1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local le corresponde al Pleno, quién aprobará sus estatutos.
Además, en ese mismo precepto legal se establecen las siguientes especialidades: deberán quedar adscritas a una Concejalía, Área u órgano equivalente
de la entidad local y deberá existir un consejo rector,
cuya composición se determinará en los estatutos.
Por otra parte, el artículo 85 bis 3 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, establece que los estatutos deberán ser
aprobados y publicados con carácter previo a la entrada de su funcionamiento efectivo. Estatutos cuyo
contenido debe tener en cuenta los extremos señalados en el artículo 85 bis.2 de la citada Ley 7/1985.
Quinto.- En cuanto a las potestades y competencias que se fijan en los artículos 3 y 4 de los estatutos el artículo 45.1 de la Ley 6/1997, de 14 de abril,
de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado se les encomienda, en régimen de descentralización funcional y en ejecución
de programas específicos de la actividad municipal,
la realización de actividades de fomento, prestacionales o de gestión de servicios públicos.
Sexto.- Respecto a la organización y funcionamiento
los estatutos del organismo autónomo deben deter-

Séptimo.- Respecto al régimen patrimonial, el Organismo Autónomo podrá tener bienes de la entidad
local adscritos para su gestión por aquélla, así como
bienes propios adquiridos en el ejercicio de su actividad.
Su inventario de bienes y derechos se remitirá anualmente al Área de Gobierno competente en materia
de Economía y Hacienda del Excmo. Ayuntamiento
para su integración en el Inventario de Bienes del
Ayuntamiento.
Conforme dispone el artículo 73 de la Ley 33/2003,
de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, éstas pueden adscribir bienes de
su pertenencia a los organismos públicos dependientes
de aquéllas para su vinculación directa a un servicio
de su competencia, o para el cumplimiento de sus fines propios, sin que la adscripción altere la titularidad sobre el bien.
Tanto los bienes propios del organismo como aquellos que le hayan sido adscritos, cuando no le sean
necesarios para el cumplimiento de sus fines se incorporarán al patrimonio de la Administración matriz.
Respecto a la contratación, se establece en la citada Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado que, se rige por las normas generales de la
contratación de las Administraciones Públicas. Además, según se establece en los artículos 1 y 2 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, los organismos autónomos están sujetos a las prescripciones de
la misma.
Octavo.- Respecto al Régimen Económico-Financiero el organismo autónomo tendrá presupuesto propio que conforme al artículo 164.1 b) de 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 se integrará en el presupuesto general del Ayuntamiento.
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El régimen presupuestario, económico-financiero,
de contabilidad, de intervención, control financiero
y control de eficacia, que serán, en todo caso, conformes con la legislación sobre las Haciendas Locales.
Dispondrán de los ingresos propios que están autorizados a obtener, así como de las restantes dotaciones que puedan percibir a través del Presupuesto
General Municipal.
Noveno.- El personal al servicio de los organismos
autónomos será funcionario, laboral o eventual. En
cualquier caso el artículo 85 bis.1 c) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril establece que “la determinación y modificación de las condiciones retributivas, tanto del
personal directivo como del resto del personal, deberán ajustarse en todo caso a las normas que al respecto apruebe el Pleno o la Junta de4 gobierno, según corresponda”. Además, conforme establece el
apartado f) de ese mismo artículo “estarán sometidos a controles específicos sobre la evolución de los
gastos de personal y de la gestión de sus recursos humanos por las correspondientes concejalías, áreas u
órganos equivalente de la entidad local”.
Décimo.- Conforme establece el artículo 52.1 de
la citada Ley 6/1997, de 14 de abril, “los actos y resoluciones de los órganos de los Organismos autónomos son susceptibles de los recursos administrativos previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”. Además, añade, en su apartado 2 que “las reclamaciones previas, en asuntos civiles y laborales, serán resueltas por el órgano máximo
del Organismo Autónomo, salvo que su Estatuto asigne la competencia a uno de los órganos superiores
del Ministerio de adscripción”.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la Legislación aplicable, procediendo su resolución por el
Pleno de este Ayuntamiento, de conformidad con lo
previsto en el artículo 22.2.f) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Vistos los informes desfavorables de La Secretaria Municipal y de la Intervención de Fondos de fechas 11 de septiembre respectivamente”.
Abierto el turno de intervenciones…
Cerrado el turno de intervenciones, se somete a votación la propuesta de acuerdo que se contiene en el
dictamen, obteniéndose el siguiente resultado:
Votan a favor: don Diego-Silvestre Afonso Guillermo, doña María Mercedes Vera León, don Francisco-Javier González Díaz, doña María del Carmen
Domínguez González, don Francisco José Rivero
Martín, don Sergio-Jonay Alonso León, doña María
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Lourdes Tosco García, don Pedro Vicente Hernández Delgado, don Agustín Díaz Hernández, doña María Isabel García Luis, don Jorge Arturo Guzmán Fajardo y don José Antonio Jara González, Ana-Lucía
Domínguez Báez, don José-Andrés Dorta Luis, don
Ramón-Jesús Socas Luis, doña Ana-María Pérez Díaz,
don José Luis Gómez de la Rosa, don José-Alberto
Ruiz Guzmán, don Gabino-Mauricio Socas Luis y
don Isidro García González.
Votan en contra: ninguno.
Se abstienen: ninguno.
En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno
por unanimidad acuerda:
Primero. Crear el Organismo Autónomo Local denominado Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Icod de los Vinos de carácter para la gestión directa del servicio público de urbanismo quedando
adscrito a la Concejalía de Urbanismo.
Segundo. Aprobar con carácter inicial los Estatutos del Organismo en los términos en que figura en
el expediente.
Tercero. Exponer a información pública los mismos, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
durante el plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas,
que serán resultas por el Pleno. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo,
se considerarán aprobados definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.
Cuarto. Facultar al Sr. Alcalde para que suscriba
cuantos documentos sean necesarios para la efectividad de los precedentes acuerdos”.
Anexo II.
Estatutos del O.A.L. “Gerencia Municipal de Urbanismo, Medio Ambiente y Patrimonio”.
Título primero.- Creación, objetivo y fines.
Artículo 1.- Constitución.
1. El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Icod de
los Vinos, en ejercicio de su potestad de autoorganización, acuerda gestionar de forma directa todas
las competencias municipales en materia de urbanismo, ordenación del territorio, patrimonio histórico-artístico, actividades clasificadas, espectáculos
públicos y actividades relacionadas con éstas, así como las actividades inocuas, mediante un Organismo
Autónomo Local denominado “Gerencia Municipal
de Urbanismo”, de conformidad con lo previsto en
el artículo 85.2 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
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reguladora del Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, en
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios
Naturales de Canarias y en la Legislación sectorial
de aplicación.

c. Adopción de acuerdos y actos administrativos,
tanto de trámite como definitivos, en ejercicio de
competencias que impliquen la actuación de potestades públicas.

2. La Gerencia de Urbanismo de Icod de los Vinos
gozará de personalidad jurídica pública, patrimonio
y tesorería propios, así como, plena capacidad y autonomía de gestión para el desarrollo y consecución
de los fines y competencias que tiene asignados por
virtud de los presentes Estatutos, o con motivo de las
delegaciones o encomiendas que, en su caso, se efectúen a través de los mecanismos jurídicos que resulten adecuados.

e. Formulación, tramitación, aprobación y ejecución de instrumentos de ordenación urbanística, tanto de instrumentos de planeamiento, en su caso, como de ejecución y gestión urbanística, convenios
urbanísticos y proyectos de urbanización.

Artículo 2.- Régimen jurídico aplicable.
1. La Gerencia de Urbanismo de Icod de los Vinos
se regirá por las disposiciones contenidas en los presentes Estatutos, por la normativa estatal básica en
materia de régimen local y procedimiento administrativo, así como por la respectiva normativa autonómica de desarrollo, por la normativa territorial en
materia de ordenación del territorio y urbanismo, y
normativa supletoria estatal, en defecto de todas las
anteriores.
2. La Gerencia Municipal de Urbanismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 45.1 de la
Ley 6/1997, de 14 de abril, se rige por el Derecho administrativo ejecutando, en régimen de descentralización funcional, las competencias municipales en
materia de urbanismo, ordenación del territorio, patrimonio histórico-artístico, actividades clasificadas
y espectáculos públicos y actividades inocuas a que
se refiere el artículo 1 de los presentes Estatutos.
3. La Gerencia Municipal de Urbanismo estará adscrita al Área de Gobierno competente en materia de
Urbanismo y sometida al control de eficacia por la
misma. Igualmente, quedará sometida a controles específicos sobre evolución de los gastos de personal
y de la gestión de sus recursos humanos por la correspondiente área de gobierno del Ayuntamiento de
Icod de los Vinos.

d. Contratación administrativa, de acuerdo con las
previsiones contenidas al respecto en la legislación
de contrato de las Administraciones Públicas.

f. Gestión presupuestaria propia.
g. Relaciones con la Corporación Municipal y con
sus órganos internos.
h. Gestión de los bienes de domino público y patrimoniales que tenga adscritos, en los términos dispuestos en los presentes Estatutos.
i. Selección y gestión del personal que deba ocupar los puestos de trabajo reservados para los funcionarios y personal laboral y eventual en el marco
de la política de Recursos Humanos del Ayuntamiento,
todo ello de acuerdo con lo previsto en la legislación
aplicable.
Artículo 3.- Potestades.
En el ámbito de sus competencias y para el ejercicio de las mismas la Gerencia Municipal de Urbanismo de Icod de los Vinos ostentará las siguientes
potestades:
a. Potestad de autoorganización, sin perjuicio de la
que corresponda al Pleno de la Corporación de conformidad con estos estatutos.
b. Potestad de programación y planificación de las
propias actividades.
c. Potestades de investigación, deslinde y recuperación de oficio de los bienes de los que sea titular,
le estén adscritos o cuya administración tenga encomendada.

4. La Gerencia Municipal de Urbanismo actúa en
régimen de derecho público en las siguientes materias:

d. Presunción de legitimidad y ejecutividad de sus
actos.

a. Participación en la potestad normativa municipal, incluida la de autorización, correspondiéndole
la aprobación de su Reglamento de Régimen Interior.

f. Potestad de revisión de oficio de actos y acuerdos.

b. Formación de la voluntad de sus órganos colegiados.

e. Potestad de ejecución forzosa y sancionadora.

g. Inembargabilidad de sus bienes y derechos en
los términos previstos para las Corporaciones Locales en las leyes; las prelaciones y preferencias y de-
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más prerrogativas reconocidas a la Hacienda pública para los créditos de la misma.
Artículo 4.- Competencias.
Corresponde a la Gerencia Municipal de Urbanismo el ejercicio de las competencias urbanísticas que
legalmente corresponden al Ayuntamiento de Icod de
los Vinos en las materias relacionadas en el artículo
1.1 de los presentes Estatutos, así como las conexas
con las mismas y las que se le encomienden de forma expresa. Las competencias asignadas al Ayuntamiento de Icod de los Vinos por delegación o por
cualquier otro título concreto de transferencia, siempre que el régimen concreto de las mismas no lo prohíba, podrán ser objeto de encomienda a la Gerencia
Municipal de Urbanismo. En todo caso, deberán adoptarse por los órganos de gobierno municipales aquellas decisiones que las leyes reserven. Todas las competencias urbanísticas de la Gerencia se ejercerán por
ésta observando las exigencias de participación ciudadana previstas en la legislación de dicho carácter.
En particular, corresponden a la Gerencia Municipal
de Urbanismo, las siguientes competencias:
a. Competencias de estudio y preparación de acuerdos de competencia municipal:
1. Realizar estudios, análisis e investigaciones sobre el desarrollo urbanístico del término municipal.
2. Elaborar y proponer la aprobación de Planes de
Ordenación Urbanística, así como las ordenanzas municipales relacionadas con las materias que se le atribuyen.
3. Preparar y proponer la aprobación de cualquier
clase de documentos y proyectos de índole urbanística que deba formular el Ayuntamiento.
4. Gestionar las competencias municipales en la fijación de valores catastrales de los inmuebles urbanos.
5. Preparar y autorizar, de acuerdo con lo previsto
en las leyes, convenios con otras Administraciones
o particulares para la realización de actuaciones de
interés mutuo, con o sin creación de entidades con
personalidad jurídica propia.
6. Proponer la implantación y modificación de ordenanzas fiscales en las materias propias de su esfera de actuación.
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2. Elaborar y aprobar los instrumentos de gestión
y de ejecución material de planteamiento, autorizar
el cambio de la opción establecida en el planeamiento
sobre la ejecución pública o privada; así como ejecutar el planeamiento aprobado, y aprobar y suscribir convenios urbanísticos.
3. La aprobación de proyectos de expropiación forzosa de bienes y derechos afectados por actuaciones
urbanísticas.
4. Ejercer los derechos de tanteo y retracto legalmente previstos cuando así proceda.
5. Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución del planteamiento aprobado y del grado de
cumplimiento del mismo.
6. Realizar y mantener los inventarios, registros y
bases de datos que sean precisos para el desarrollo
de sus cometidos.
7. Emitir informes o dictámenes respecto de actuaciones propias de otras Administraciones, cuando deba legalmente evacuarlos el municipio, en las
materias propias de la Gerencia.
8. Preparar y gestionar, en su caso a través de la
correspondiente sociedad municipal, las actuaciones
municipales en materia de promoción, construcción
y rehabilitación de viviendas.
9. Realizar estudios y propuestas de ordenación,
gestión o disciplina urbanística.
10. Gestionar y ejecutar los proyectos urbanos, infraestructuras u obras públicas que el Ayuntamiento
le encomiende.
11. Intervenir administrativamente en la edificación y uso del suelo.
12. Conceder licencias urbanísticas, de apertura de
establecimientos y de actividades clasificadas y espectáculos públicos, actividades inocuas, así como
otras autorizaciones relativas a las materias en que
intervenga.
13. El señalamiento de alineaciones y rasantes.
14. Dictar órdenes de ejecución, declarar la situación de ruina y recibir urbanizaciones.

b. Competencias relativas al desarrollo de funciones decisorias y de ejecución:

15. Difundir las actuaciones urbanísticas, disponiendo los medios necesarios para hacer efectivo el
derecho de información urbanística, así como expedir informes y cédulas urbanísticas.

1. La aprobación que no ponga fin a la tramitación
municipal de los instrumentos de planeamiento urbanístico de desarrollo y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística.

16. Ejercer la potestad inspectora y sancionadora
en materia de urbanismo, vivienda, ordenación del
territorio, patrimonio histórico, actividades clasificadas, espectáculos públicos y actividades inocuas.
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17. Utilizar todos los mecanismos y técnicas de
protección de la legalidad en las materias propias de
su competencia y exigir las responsabilidades derivadas de la vulneración de la misma así como ejercer la potestad sancionadora conforme a la legislación aplicable.
18. Ejercer las facultades de revisión, anulación y
revocación de sus actos.
19. Preparar y proponer a la aprobación de los órganos competentes cualquier clase de documentos o
proyectos de índole urbanística que sean de la competencia municipal.
20. El ejercicio de todas aquellas competencias inherentes a la actividad de gestión y ejecución del planeamiento que se encuentren recogidas en el Decreto territorial 183/2004, de 21 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Gestión y Ejecución del
Sistema de Planeamiento de Canarias.
c. Funciones relativas a la gestión del patrimonio
inmobiliario de la Corporación.
1. La gestión del Patrimonio Público de Suelo de
acuerdo con lo previsto en el Texto Refundido de la
Ley de Ordenación del Territorio de Canarias, a cuyo fin podrá adquirir, poseer, reivindicar, administrar, gravar y enajenar toda clase de bienes, así como
adquirir por cualquier título, terrenos destinados a la
formación de reservas de suelo, preparación de solares o cualquier otra finalidad análoga de carácter
urbanístico. En particular, formalizará las adquisiciones de aprovechamientos urbanísticos y las cesiones de terrenos que se produzcan como consecuencia de la ejecución del planeamiento.
2. La gestión de patrimonio inmobiliario municipal afectado por las actuaciones urbanísticas, así como el inventario del suelo público obtenido a través
de las actuaciones urbanísticas. y la llevanza del preceptivo Registro de Explotación en los términos previstos en el Reglamento de Gestión y Ejecución del
Sistema de Planeamiento de Canarias.
3. La gestión, por delegación o encomienda, de la
adquisición del suelo para dotaciones o sistemas generales de titularidad ajena al municipio cuando la
entidad competente así lo acuerde con la Corporación Municipal.
4. Estudiar, informar y proponer al Ayuntamiento
la utilización privativa de bienes demaniales.
d. Funciones relativas a la intervención pública en
el mercado inmobiliario:
1. Proponer y establecer o delimitar, en su caso, en
el planeamiento reservas de terreno para la ampliación del patrimonio público de suelo y ámbitos para
el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto.

2. Incorporar al proceso urbanizador o edificatorio
los bienes integrantes del patrimonio público de suelo municipal.
Título segundo.- Organización y competencias.
Artículo 5.- Órganos de Dirección.
Son órganos de Dirección de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Icod de los Vinos los siguientes:
a. El Consejo Rector.
b. El Consejero Director.
c. El Consejero Delegado.
d. El Gerente.
Artículo 6.- Reglamento de Régimen Interior.
1. El Reglamento de Régimen Interior de la Gerencia Municipal de Urbanismo, complementado por
la relación de puestos de trabajo y la plantilla, desarrollará las disposiciones organizativas de este título, concretando la restante estructura orgánica de la
Gerencia.
2. Dicho Reglamento articulará un régimen de indemnizaciones por asistencia a reuniones de los órganos colegiados.
Capítulo I: Del Consejo Rector.
Artículo 7.- Composición.
1. El Consejo Rector es el órgano máximo de la
Gerencia. Lo componen el Presidente, que lo será el
Alcalde-Presidente de la Corporación Municipal; el
Vicepresidente Primero, el Vicepresidente Segundo,
y los Consejeros, entre un mínimo de cinco y un máximo de nueve, nombrados por el Alcalde de entre
los Concejales que integren la Corporación y a iniciativa de los grupos municipales constituidos a efectos del funcionamiento del Pleno de la misma, proporcionalmente al número de escaños que posean en
el Ayuntamiento Pleno, debiendo quedar garantizada, en todo caso, la presencia en el Consejo de todos
los grupos municipales.
2. Todos los miembros con derecho a voto tendrán
sus respectivos suplentes, a los solos efectos de la
sustitución de los titulares en las sesiones del Consejo Rector.
3. El Gerente así como los funcionarios que desempeñan las funciones de fe pública y asesoramiento
legal y de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y aquéllos otros que en
cada caso se determinen por el Presidente, asistirán
a las sesiones del Consejo Rector y de los restantes
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órganos colegiados de la Gerencia Municipal de Urbanismo, con voz pero sin voto.
4. El mandato de los miembros del Consejo Rector coincidirá con el de los miembros de la Corporación, produciéndose su nombramiento en la primera
sesión siguiente a la constitutiva del Ayuntamiento,
permanecerán en funciones hasta que se produzca su
sustitución por expiración del mandato corporativo
o por cualquiera otra de las causas establecidas por
las leyes.
Artículo 8.- Atribuciones.
Son atribuciones del Consejo Rector:
a. La aprobación del programa de actuación de la
Gerencia para el período que se establezca, así como
de la memoria de la efectivamente realizada en el
mismo período.
b. La aprobación del proyecto de presupuesto anual
de la Gerencia; el seguimiento de la ejecución presupuestaria y la aprobación provisional de la liquidación del mismo.
c. El conocimiento y la información sobre el desarrollo y la ejecución de los instrumentos de ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística y de las actividades desarrolladas por los servicios
de la Gerencia.

23773

k. La adopción de los actos de disposición de los
bienes que integren el Patrimonio Público de Suelo
Municipal y la utilización de aquéllos que el Ayuntamiento de Icod de los Vinos adscriba para el cumplimiento de sus fines, en los términos previstos en
la legislación vigente en materia de urbanismo y patrimonio.
l. La aprobación de convenios con entidades públicas y privadas para el mejor desarrollo de los servicios y el más eficaz cumplimiento de los fines de
la Gerencia, siempre que, de conformidad con la legislación básica de régimen local, no correspondan
al Pleno del Ayuntamiento.
m. La aprobación del Reglamento de Régimen Interior de la Gerencia.
n. La aprobación del proyecto de relación de puestos de trabajo y de la plantilla de personal, a propuesta
del Consejero-Director de la Gerencia.
o. La aprobación de los pliegos de condiciones y
expedientes de contratación de obras, servicios y asistencias técnicas, y la adjudicación de los contratos
cuando su cuantía exceda del diez por ciento de los
recursos ordinarios del presupuesto de la Gerencia,
así como los contratos y concesiones plurianuales
cuando su duración sea superior a cuatro años.
p. La propuesta de actuaciones urbanísticas de interés para el municipio.

d. El conocimiento y la información sobre estudios
e informes realizados y cualquier tipo de control interno sobre la actividad de la Gerencia.

q. La aprobación de gastos plurianuales y las modificaciones presupuestarias que el Real Decreto
500/1990 atribuye al Presidente de la Entidad Local.

e. La decisión sobre el ejercicio de toda clase se
acciones, excepciones y recursos.

r. La propuesta de aprobación de operaciones de
crédito y concertación de operaciones financieras, en
el marco de la política de endeudamiento municipal.

f. La aprobación que no ponga fin a la tramitación
municipal de los instrumentos de planeamiento urbanístico de desarrollo y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística.
g. La aprobación de los proyectos de expropiación
en los términos previstos en la legislación vigente.
h. Estudiar, informar y proponer a la Corporación
la utilización privativa del suelo de dominio público
y la alteración de la calificación jurídica de los bienes demaniales así como aprobar los registros e inventarios que sean de competencias de la Gerencia,
que serán ratificados por el Ayuntamiento Pleno.
i. La decisión sobre el ejercicio de los derechos de
tanteo y retracto previstos en la legislación urbanística.
j. La aprobación de los proyectos de obras e infraestructuras que sean de su competencia o que le encomiende el Ayuntamiento de Icod de los Vinos.

s. La aprobación de los actos de disposición sobre
su patrimonio para adquirir, gravar, liberar, enajenar
y transigir sobre los bienes que lo integran.
t. Emitir informes o dictámenes en relación con las
actuaciones de otras Administraciones que los exijan legalmente del municipio en las materias propias
de la Gerencia y, especialmente, cuando se refieran
a la conformidad de dichas actuaciones gestionadas
o de competencia de la Gerencia.
u. Resolver sobre la devolución de fianzas y garantías depositadas para responder de las obligaciones urbanísticas o convencionales contraídas con ocasión de la realización de actuaciones gestionadas o
de competencia de la Gerencia.
v. Todas las competencias que la legislación urbanística atribuya al Ayuntamiento de Icod de los Vinos, salvo que por disposición legal o estatuaria se
reserve a otros órganos.
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w. En el marco de las competencias inherentes a la
actividad de gestión y ejecución del planeamiento,
corresponderá al Consejo Rector:
1. Adoptar la resolución de cambio de sistema de
ejecución.
2. Determinación del concreto sistema de ejecución privada; adjudicación o atribución de la actividad de gestión y ejecución; aprobación definitiva del correspondiente instrumento de gestión con
capacidad reparcelatoria; aprobación definitiva, en
su caso, de los estatutos y las bases de actuación en
el sistema de compensación; aprobación del preceptivo proyecto de urbanización; adopción del
acuerdo aprobatorio de entidades urbanísticas colaboradoras y aprobación de los estatutos de tales
entidades.
3. Resolución por la que se aprueba definitivamente
el expediente de expropiación.
4. Resolución definitiva o acuerdo sobre el convenio sustitutivo en el sistema de ejecución forzosa.
5. Acuerdo de aprobación inicial para la obtención
mediante ocupación directa de suelo destinado a sistemas generales, sistemas locales o alguna de las finalidades que legitiman los supuestos expropiatorios
previstos en el artículo 159 del Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias.
6. Acuerdo de declaración de incumplimiento de
los propietarios de la obligación de edificar en plazo y delimitación de las áreas en la que se aplicará a
concretos solares el régimen de ejecución por sustitución.
7. Aprobación inicial y definitiva de la propuesta
para la determinación del aprovechamiento urbanístico global y medio de equidistribución del ámbito o
sector en los términos de la disposición adicional primera del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias.
8. El Consejo Rector podrá delegar el ejercicio de
sus atribuciones en el Consejero Director, con excepción de aquéllas que de conformidad con la normativa aplicable no sean susceptibles de delegación.
Artículo 9.- Presidencia del Consejo de Rector.
1. Corresponde la Presidencia del Consejo Rector
al Alcalde del Ayuntamiento de Icod de los Vinos. El
Vicepresidente Primero del Consejo desempeña la
Presidencia en los casos de ausencia, vacante o enfermedad del Alcalde; en su defecto, la desempeñará el Vicepresidente Segundo.

2. Son atribuciones del Presidente del Consejo:
a. Ostentar la superior representación de la Gerencia en cuantos actos intervenga ésta.
b. Convocar, presidir y dirigir las sesiones del Consejo, así como ejercer el voto de calidad en caso de
empate en las votaciones.
Artículo 10.- Régimen de funcionamiento.
1. El Consejo Rector celebrará sesión ordinaria al
menos una vez al mes, a convocatoria de su Presidente realizada con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas y acompañada del orden del día
de los asuntos a tratar. Podrá celebrar asimismo sesiones extraordinarias cuando se considere necesario, a iniciativa del Presidente o a instancia de la cuarta parte de los miembros del Consejo con derecho a
voto; estas sesiones serán convocadas con al menos
veinticuatro horas de antelación.
2. Las sesiones del Consejo Rector no tendrán carácter público y se celebrarán en la sede de la Gerencia Municipal de Urbanismo o, en casos justificados
y siempre que así se especifique en la convocatoria,
en la Casa Consistorial o en los lugares que se habiliten al efecto.
3. El Consejo Rector, cuando la naturaleza o complejidad de los asuntos a tratar así lo aconseje, podrá
acordar la participación en las correspondientes sesiones, con voz pero sin voto:
a. De los miembros de la Corporación que no sean
Consejeros, los cuales deberán ser citados oportunamente.
b. De cualquier otro perito o experto en las materias de la competencias del Consejo.
4. Para la válida constitución del Consejo Rector
se requiere la asistencia de, al menos, la mayoría absoluta del número legal de sus miembros con derecho a voto, número mínimo éste que habrá de mantenerse durante todo el desarrollo de la sesión. En
todo caso será necesaria la presencia del ConsejeroDirector de la Gerencia, del Secretario e Interventor
Delegado, o de quienes legalmente les sustituyan.
Capítulo II: Del Consejero-Director.
Artículo 11.- El Consejero-Director.
1. El Concejal responsable del Área de Gobierno
de Urbanismo será el Vicepresidente Primero del
Consejo Rector y Consejero-Director de la Gerencia.
2. El Consejero-Director de la Gerencia estará asistido, para el mejor desempeño de sus funciones, de
un Gabinete integrado por un número máximo de cin-
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co asesores, libremente nombrados y revocados por
el mismo, cuyas condiciones de trabajo y tareas serán fijados por el Reglamento de Régimen Interior
del Organismo Autónomo.
Artículo 12.- Atribuciones.
Corresponden al Consejero-Director de la Gerencia las siguientes atribuciones:
a. Ejecutar los acuerdos del Consejo Rector y suscribir la documentación de la Gerencia, especialmente
las escrituras, contratos, actas de ocupación y pago
y las certificaciones del inventario.
b. Elaborar, asistido por el Gerente, el anteproyecto de presupuesto y el programa de actuación de la
Gerencia, ejercer la Jefatura Superior de ésta y establecer las directrices generales de su actuación.
c. Otorgar las licencias y autorizaciones que sean
competencias de la Gerencia, dictar órdenes de ejecución en los casos previstos en las leyes, ordenar la
suspensión de obras e imponer las sanciones que en
cada caso procedan, así como resolver sobre la anulación y revocación de las mismas dando cuenta al
Consejo Rector.
d. Interesar del Registro de la Propiedad de las inscripciones o anotaciones que procedan en relación
con los actos urbanísticos de la Gerencia.
e. Declarar la situación legal de ruina.
f. Ordenar el desahucio administrativo de los bienes propios o adscritos por causa de expropiación o
de disciplina urbanística.
g. Ordenar la ejecución, paralización o demolición
de obras en los casos de infracción urbanística, decretando, en su caso, la aplicación de la ejecución
subsidiaria, la imposición de multas coercitivas y sanciones dentro del ámbito competencias encomendado a la Gerencia.
h. Aprobar pliegos de condiciones y expedientes
de contratación y adjudicar contratos de obras, servicios y asistencias técnicas cuando su cuantía no exceda del diez por ciento de los recursos ordinarios
del presupuesto de la Gerencia.
i. Suscribir, con autorización del Consejo Rector y
asistido por el funcionario que desempeñe las funciones de la fe pública y asesoramiento legal, convenios en materia urbanística con personas, asociaciones, entidades o corporaciones públicas o privadas,
siempre que dichas competencias no estén atribuidas
a otra autoridad u órgano municipal.
j. Aprobar los gastos necesarios para la realización
de las actuaciones urbanísticas en ejecución del Pre-
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supuesto de la Gerencia, salvo cuando estuviera atribuido a otro órgano.
k. Facilitar la información requerida por los miembros del Consejo Rector, de conformidad con el procedimiento establecido reglamentariamente.
l. Decidir, cuando no fuese posible convocar el Consejo Rector y por razones de urgencia debidamente
justificadas, las cuestiones de competencias de éste,
comprendidas en las letras e) y u) del artículo 8 de
los presentes Estatutos, debiendo dar cuenta de dicha actuación al Consejo para su ratificación en su
caso, en la primera reunión que celebre.
m. Disponer las actuaciones necesarias para la ejecución de los proyectos de expropiación y resolver
la devolución de fianzas y garantías depositadas o
prestadas con motivo de la formalización de contratos.
n. La resolución de los recursos potestativos de reposición interpuestos contra los actos del propio Consejero o de los recursos de alzada que pudieran interponerse frente a eventuales actos del Gerente.
o. En el marco de las competencias inherentes a la
actividad de gestión y ejecución del planeamiento,
corresponderá al Consejero Director:
1. Incoación del expediente de cambio de sistema
de ejecución.
2. Asunción o inadmisión de la iniciativa de ejecución privada, o en su caso, requerir la subsanación
de eventuales defectos.
3. Aprobación inicial de instrumentos de gestión.
4. Aprobación inicial de los estatutos y las bases
de actuación en el sistema de compensación.
5. Iniciación del expediente que desarrolla el sistema de cooperación.
6. Incoación y aprobación inicial del expediente de
expropiación cuando se aplique el procedimiento de
tasación conjunta.
7. Acuerdo de iniciación del expediente de declaración de incumplimiento de deberes legales y obligaciones inherentes al sistema de ejecución privado
elegido para la actuación de que se trate y su sustitución por el sistema de ejecución forzosa.
8. Incoación del expediente de delimitación de áreas en las que los solares queden sujetos al régimen
de ejecución de la edificación por sustitución del propietario.
9. Acuerdo de incoación de procedimiento para la
determinación del aprovechamiento urbanístico glo-
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bal y medio de equidistribución del ámbito o sector
en los términos de la disposición adicional primera
del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema
de Planeamiento de Canarias.
p. Realizar todas aquellas competencias que estando atribuidas a la Gerencia no estén asignadas, de
manera expresa, a otro órgano de la misma.
Capítulo III: Del Consejero-Delegado.
Artículo 13.- El Consejero-Delegado.
1. El consejero-director de la gerencia estará asistido por un consejero-delegado que ejercerá de Vicepresidente Segundo y será designado por el alcalde entre los vocales del consejo rector.
2. El consejero-director podrá delegar el ejercicio
de sus atribuciones en el consejero-delegado, con excepción de aquéllas que de conformidad con la normativa aplicable no sean susceptibles de delegación.
3. Específicamente el consejero-delegado ejercerá
las siguientes atribuciones:
a) La dirección ordinaria de la Gerencia de Urbanismo.
b) La propuesta al Consejero-Director y al Consejo Rector para que decida en las materias de su competencia o para que a su vez la someta a la aprobación del Ayuntamiento.
c) La formalización de convenios de colaboración
o patrocinio con organismos públicos o entidades privadas que sirvan al cumplimiento de los objetivos de
la Gerencia de Urbanismo, salvo que dicha facultad
sea asumida en determinados supuestos por la Presidencia o el Consejero-Director, en su caso.
d) Cualquier otra que de forma general o específica, total o parcial, le delegue el Consejero-Director,
así como el ejercicio de aquéllas para las que sea facultado por el Consejo Rector.
Capítulo IV: Del Gerente.
Artículo 14.- Nombramiento y Régimen Jurídico.
1. El Gerente en el máximo órgano de dirección
del organismo. Será nombrado y cesado por la Junta de Gobierno Local a propuesta del Presidente del
Consejo Rector.
2. El Gerente deberá ser funcionario de carrera o
laboral de las administraciones públicas o un profesional del sector privado, titulado superior en ambos
casos y con más de cinco años de ejercicio profesional en el segundo. Si el cargo de Gerente recayese en
un funcionario municipal este pasará a la situación
de Servicios Especiales.

3. El Gerente representará a la Gerencia, por delegación del Consejero-Director, en la ejecución de los
acuerdos del Consejo. Son de aplicación al desempeño del puesto de Gerente las incompatibilidades
legales establecidas para el desempeño de cargos electivos en las Corporaciones Locales.
4. El Gerente vendrá obligado a dedicar íntegra y
plenamente su actividad al desarrollo de las funciones que se le encomienden, y sobre él pesarán las
obligaciones genéricas de los funcionarios locales y
las que se deriven de los presentes estatutos.
Artículo 15.- Atribuciones.
1. Corresponden al Gerente, con carácter general,
las siguientes atribuciones:
a. Cooperar en la definición de las líneas estratégicas y de los objetivos de la Gerencia.
b. Coordinar e impulsar las acciones precisas para
la elaboración del programa de actuación de la Gerencia, su integración con los de los entes descentralizados adscritos y con los de las demás Áreas de
Gobierno del Ayuntamiento de Icod de los Vinos, siguiendo los principios de la programación general,
así como su seguimiento y evaluación.
c. Dirección ejecutiva, supervisión e impulso de
las actividades de la Gerencia, garantizando su normal funcionamiento, con criterios de eficacia, eficiencia y calidad.
d. Establecimiento de directrices para la mejor gestión de los recursos de la Gerencia.
e. Representación ejecutiva de la Gerencia.
f. Difusión de las actividades de la Gerencia e impulso de la colaboración y el trabajo en equipo, así
como cooperación con las otras Áreas de Gobierno
del Ayuntamiento de Icod de los Vinos.
g. Elaborar el cuadro de mando de la Gerencia y
de la memoria anual de actividades.
2. Además, le corresponderán al Gerente, con carácter específico, las siguientes atribuciones:
a. Realizar las gestiones técnico-administrativas y
materiales que sean precisas para la ejecución de los
acuerdos del Consejo Rector, del Presidente del mismo, y del propio Consejero-Director, bajo la dirección y supervisión de este último o del consejero delegado en caso de existir la correspondiente delegación.
b. Inspeccionar, fiscalizar, vigilar y dirigir la actividad de los Servicios de la Gerencia y de su personal, así como informar al Consejero-Director sobre
el desarrollo, coste y rendimiento de los mismos.
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c. Ordenar la iniciación de actuaciones de acuerdo
con los programas y directrices que se señalen por
los demás órganos de dirección.

órgano de coordinación externa con los restantes servicios de la Administración Municipal y las demás
administraciones.

d. Conformar las certificaciones de obras, servicios
y suministros contratados por la Gerencia.

Artículo 18.- Formas de gestión de las actividades
de la Gerencia.

e. Proponer los gastos y los pagos necesarios para
el desarrollo de las actividades propias de la Gerencia.

1. La Gerencia podrá adoptar, para el desarrollo de
sus actividades y servicios, cualquiera de las formas
de gestión previstas en la legislación de régimen local y en la urbanística que en cada caso resulten aplicables.

f. Formar y actualizar los registros e inventarios
que sean competencia de la Gerencia.
g. Aquéllas que expresamente le atribuyan por delegación.
Artículo 16.- Fe pública, Intervención, Tesorería y
Fiscalización.
El Secretario General, el Interventor y el Tesorero
del Ayuntamiento de Icod de los Vinos, lo serán también de la Gerencia, salvo que éstos respectivamente deleguen sus funciones. Asisten a las sesiones del
Consejo y a las de los restantes órganos colegiados
de la misma, con voz y sin voto.
Las funciones reservadas por Ley a los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, se ejercerán de conformidad con lo
dispuesto en el Real Decreto 1174/1987, de 18 de
septiembre, de Régimen Jurídico de los Funcionarios de la Administración Local con habilitación de
carácter nacional.
Título III: Régimen Interno.
Capítulo I: Estructura Administrativa y de Gestión.
Artículo 17.- Organización.
1. Las unidades y los servicios internos de la Gerencia para el desarrollo de todas sus actividades se
determinarán en el Reglamento de Régimen interior
de la misma y en la correspondiente relación de puestos de trabajo.
2. En todo caso, la organización de las unidades y
de los servicios a que se refiere el número anterior
responderá a la división por funciones, sin perjuicio
de la agrupación de las tareas generales u horizontales comunes tales como asesoramiento legal y gestión económica-financiera, gestión de personal y contratación administrativa.
3. Todas las unidades dependerán orgánica y funcionalmente del Gerente y se estructurarán con arreglo a los principios de economía, eficacia y jerarquía.
4. El Gerente responderá de su gestión ante el Consejo Rector, sin perjuicio de su dependencia jerárquica del Consejero-Director, el cual actuará como

2. A los efectos previstos en el párrafo anterior la
Gerencia podrá:
a. Promover la constitución de sociedades mercantiles de su titularidad.
b. Promover la creación y participar en sociedades
de capital mixto.
c. Contratar con una persona física o entidad pública o privada la realización de funciones y actuaciones de su competencia.
d. Concluir acuerdos de cooperación con entidades públicas o privadas.
e. Promover la creación de consorcios.
Capítulo II: Medios personales.
Artículo 19.- Régimen y clases de personal.
1. El personal al servicio de la Gerencia podrá ser
propio o adscrito.
2. El personal propio de la Gerencia podrá ser funcionario, laboral o eventual. Tendrán que ser funcionarios aquéllos que ocupen puestos reservados a personal con este régimen en la correspondiente relación
de puestos de trabajo.
3. El personal adscrito lo componen aquellos funcionarios del Ayuntamiento de Icod de los Vinos que
presten sus servicios en la Gerencia Municipal de Urbanismo. Su régimen jurídico y de provisión de puestos de trabajo se regirá por la normativa aplicable al
personal de la Corporación, considerándose como
servicio el tiempo que presten sus servicios en la Gerencia. Mientras se mantenga la adscripción prestarán sus servicios bajo la dirección de los órganos de
dirección de la Gerencia de Urbanismo.
Artículo 20.- Plantilla y relación de puestos de trabajo.
Corresponde al Consejo rector de la Gerencia la
aprobación y modificación de los proyectos de Plan-
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tilla y de Relación de Puestos de Trabajo de la Gerencia Municipal de Urbanismo, todo ellos de acuerdo con lo previsto en la legislación aplicable.
Capítulo III: Medios Materiales.
Artículo 21.- Patrimonio de la Gerencia.
1. Integran el patrimonio de la Gerencia Municipal de Urbanismo:
a. Los bienes, derechos, acciones, productos y rentas que el Ayuntamiento le transfiera para el ejercicio de sus funciones o se adquieran al afecto.
b. Los demás bienes que el Ayuntamiento de Icod
de los Vinos le adscriba para su gestión o administración.
2. A la Gerencia Municipal de Urbanismo le corresponderá la gestión del patrimonio público del suelo en los términos previstos en el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacio Naturales de Canarias.
3. La Gerencia realizará y mantendrá actualizado permanentemente un inventario de los elementos integrantes de su patrimonio, en el que se hará
constar su naturaleza, situación jurídica, valoración
actualizada anualmente y destino. Su inventario de
bienes y derechos se remitirá anualmente al Área
de Gobierno competente en materia de Economía
y Hacienda del Excmo. Ayuntamiento para su integración en el inventario de Bienes del Ayuntamiento.
Artículo 22.- Facultades.
1. La Gerencia tendrá sobre los bienes que le pertenezcan todas las facultades de gestión, administración y disposición precisas para el adecuado bueno
gobierno de los elementos del patrimonio, a los efectos de más eficaz cumplimiento de los fines de la entidad, sin perjuicio de las competencias del Ayuntamiento Pleno.
2. Los bienes y derechos que el Ayuntamiento
adscriba la Gerencia conservarán su calificación
jurídica ordinaria únicamente podrán ser utilizados
para el cumplimiento de sus fines. Con respecto a
los mismos, la Gerencia ejercerá cuantos derechos
y prerrogativas relativas al dominio se encuentren
legalmente establecidas, a efectos de la conservación, correcta administración y defensa de dichos
bienes.

Capítulo IV: Régimen económico.
Artículo 23.- Recursos de la Gerencia.
Son recursos de la Gerencia para el cumplimiento
de sus fines:
a. Las asignaciones y las transferencias consignadas en el Presupuesto del Ayuntamiento para equilibrar el presupuesto de la Gerencia.
b. Los productos de la administración, gestión o
explotación de bienes de su titularidad y del patrimonio público del suelo, así como, los ingresos percibidos en concepto de canon por la realización de
actuaciones en suelo rústico y que de conformidad
con la legislación vigente tengan el carácter de patrimonio público de suelo.
c. Los rendimientos, participaciones y recargos de
tributos que el Ayuntamiento le atribuya; y en particular el producto de la recaudación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras equivalente a la cuantía consignada en la partida correspondiente
del capítulo de ingresos del Presupuesto de la Gerencia.
d. Participaciones y rendimientos obtenidos con
ocasión del ejercicio de sus competencias, incluyendo los aprovechamientos que correspondan a la Administración por exceder de los susceptibles de adquisición por los propietarios y los generados
convencionalmente.
e. Las multas impuestas por los órganos de la Gerencia.
f. Las subvenciones, los auxilios y los donativos
concedidos para el ejercicio de actividades de su competencia.
g. Cualesquiera otros recursos que le correspondan
legal o reglamentariamente.
Artículo 24.- Presupuestos y cuentas.
1. La Gerencia elaborará anualmente el proyecto
de su Presupuesto que se integrará dentro de presupuesto consolidado de la Corporación, de conformidad con la normativa aplicable en materia de Haciendas Locales.
2. La función de contabilidad y la responsabilidad
inherente a la misma corresponderá a la Intervención
de Fondos de la Gerencia, con el apoyo administrativo del personal adscrito a la Intervención con sujeción a las normativas contables que sea de aplicación
y con arreglo a los principios y criterios interpretativos que se formulen por la Intervención General del
Ayuntamiento de Icod de los Vinos.
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3. Corresponde al Excmo. Ayuntamiento Pleno la
aprobación del Presupuesto y de la Cuenta General
de la Gerencia de Urbanismo.
4. Corresponde al Alcalde la aprobación del estado de liquidación del Presupuesto de la Gerencia de
cada ejercicio.
5. La gestión presupuestaria y contable se regirá
por las disposiciones vigentes en materias de Haciendas Locales.
Artículo 25.- Remanentes de Tesorería.
Los remanentes de tesorería que arrojen las liquidaciones de la ejecución de los presupuestos de la
Gerencia se incorporarán, con preferencia, al presupuesto del año inmediatamente siguiente vinculados
a la ejecución de inversiones municipales.
Capítulo V: Régimen jurídico.
Artículo 26.- Régimen de los actos.
1. Serán de aplicación a los actos y acuerdos de la
Gerencia sujetos al Derecho Administrativo el régimen general aplicable a los entes locales.
2. Los actos y acuerdos de los órganos de dirección
de la Gerencia serán eficaces y ejecutivos desde su
adopción de conformidad con la ley, siempre y cuando, de acuerdo con los presentes Estatutos y la legislación básica aplicable a los mismos, no requieran aprobación de otro órgano entidad.
3. Los actos y acuerdos del Consejero Director de
la Gerencia pondrán fin a la vía administrativa en los
términos que establece la disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, y en
consecuencia, contra los mismos podrán interponerse los recursos previstos en la legislación vigente.
Artículo 27.- Acciones civiles y laborales.
No se podrán ejercitar acciones civiles o laborales
contra el Organismo Autónomo sin la previa interposición de reclamación previa ante el mismo, en los
términos contenido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Capítulo VI: Relaciones con el Ayuntamiento.
Artículo 28.- Régimen de autorización de determinados actos.
1. Se requerirá la aprobación del órgano competente del Ayuntamiento para la adopción de los siguientes acuerdos:
a. La aprobación del Presupuesto.
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b. La aprobación de toda clase de operaciones financieras o de crédito.
c. La aprobación de las correspondientes ordenanzas fiscales.
2. Asimismo, se reservan al Pleno del Ayuntamiento
las facultades de aprobación inicial del planteamiento
general y de sus actos preparatorios y la aprobación
que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en
la legislación urbanística.
Artículo 29.- Controles de eficacia.
Sin perjuicio de las obligaciones que establece la
legislación presupuestaria, la Gerencia de Urbanismo estará sometida a los controles de eficacia y eficiencia que se establezcan por el Área de Gobierno
competente en materia de Urbanismo.
Artículo 30.- Responsabilidad.
La Gerencia Municipal de Urbanismo será responsable de los daños producidos con ocasión del
ejercicio de sus funciones en los términos establecidos en las legislaciones de Régimen local y la urbanística, según proceda.
Capítulo VII: Modificación y disolución de la Gerencia.
Artículo 31.- La modificación o derogación de los
presentes Estatutos.
La modificación o derogación de los presentes Estatutos sólo podrá ser acordado por el Ayuntamiento
Pleno debiéndose ajustar a los mismos trámites exigidos para su aprobación, así como, en general, a las
normas y disposiciones que sean de aplicación.
Artículo 32.- Disolución de la Gerencia.
1. La Gerencia Municipal de Urbanismo podrá ser
disuelta cuando lo considere conveniente el Ayuntamiento Pleno, mediante acuerdo razonado y con bases en las facultades para aprobar las formas de gestión de los servicios que le confiere el artículo 85.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. El acuerdo de disolución podrá ser adoptado de oficio o a propuesta de la propia
Gerencia.
2. Una vez extinguida la Gerencia de Urbanismo,
revertirán al Excmo. Ayuntamiento de Icod de los Vinos los bienes, derechos, acciones, dotaciones que
éste constituyó con los incrementos experimentados
por beneficios derivados del servicio o de aportaciones de terceros no destinados a una finalidad específica. De la misma forma, tanto el personal adscrito como el personal funcionario y laboral, fijo o
indefinido, propio del Organismo Autónomo se in-
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tegrará en la plantilla del Excmo. Ayuntamiento de
Icod de los Vinos; el personal laboral temporal del
Organismo Autónomo será asumido igualmente por
el Excmo. Ayuntamiento de Icod de los Vinos, si bien
con los límites temporales previstos en el contrato de
trabajo, todo ello con sujeción a las normas aplicables en el momento en que la extinción tenga lugar.
Disposición transitoria.
Única.- En el plazo de tres meses, a partir de la entrada en vigor de los presentes estatutos, deberá adaptarse a los mismos la estructura orgánica y de funcionamiento de la Gerencia, de lo que se dará cuenta
al Excmo. Ayuntamiento Pleno.
Disposición final.
Única.- Comunicación, publicación y entrada en
vigor.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos
56.1, 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, la publicación y entrada en vigor de los Estatutos se producirá de la siguiente forma:
1. El acuerdo de aprobación definitiva de los presentes Estatutos se comunicará a la Administración
del Estado y a la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
2. Transcurrido el plazo de 15 días desde la recepción de la comunicación, el acuerdo y los Estatutos
se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia.
3. Los Estatutos entrarán en vigor al día siguiente
de su publicación en el citado Boletín Oficial”.
Lo que se hace público a los efectos consiguientes,
en la ciudad de Icod de los Vinos, a 5 de diciembre
de 2007.
El Alcalde-Presidente, Diego-Silvestre Afonso Guillermo.- El Secretario accidental, Juan Jesús Martín
León.
EL ROSARIO
ANUNCIO
15254
11521
Aprobados en sesión plenaria ordinaria de fecha
04 de diciembre de 2007, los Pliegos de Condiciones que han de regir en la subasta para la enajenación de los aprovechamientos forestales correspondiente al año de 2008 del Monte Público de La
Esperanza, n° 14 del catálogo, quedan expuestos a
público por plazo de 8 días, al objeto de reclamaciones.

Asimismo, y con la salvedad prevenida en el n° 2
del art. 122 del R.D.L. 781/86, de 18 de abril, para
el caso de presentarse reclamaciones, en cuyo plazo
se aplazaría la licitación hasta nueva convocatoria,
se anuncia subasta, del siguiente aprovechamiento
forestal:
16.750 qms de pinocha

Tipo licitación
6.040,17 euros

Los pliegos de condiciones y demás antecedentes
relacionado con la subasta se hallan de manifiesto en
el Negociado de Montes, durante el plazo de 26 días
naturales contados a partir del siguiente al de la inserción del presente anuncio en el B.O. de la Provincia desde las 9 horas a las 13 horas, dentro de cuyo plazo y horas podrán presentarse en dicha oficina
las proposiciones para tomar parte, en sobre cerrado,
figurando en el anverso del mismo, la siguiente inscripción “Proposición para tomar parte en la subasta de ……………………………… la que corresponda) del monte público de El Rosario”. Las
proposiciones se ajustarán al modelo inserto al final.
La apertura de plicas, se verificará a las once horas del día siguiente hábil en la Casa Consistorial,
ante una mesa integrada por el Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue; el Sr. Concejal de Medio Ambiente y la Sra. Secretaria General o funcionario en
quien delegue, que dará fe del acto.
Para tomar parte en la subasta, los licitadores deberán constituir garantía provisional correspondiente a cada aprovechamiento según la relación siguiente:
16.750 de pinocha

120,80 euros

Asimismo, presentar junto con la plica-proposición, comprobante de haber depositado en la Tesorería Municipal el 50% del tipo base de la subasta,
además de las garantías y requisitos de la subasta.
Así como acreditar estar dado de Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas (I.A.E.), indistintamente en los epígrafes 722.- Epígrafe 912, epígrafe 6597.
Además deberán prestar declaración jurada prevista en el art. 20 del TRLCAP, de no hallarse incursos en ninguna de los casos de incapacidad o incompatibilidad.
El adjudicatario constituirá garantía definitiva correspondiente al 4% de la cantidad en que quede el
remate.
Si se declarase desierta la primera subasta se entenderá automáticamente anunciada la segunda, con
el mismo plazo y condiciones que la primera, contándose el plazo a partir del día siguiente a aquél en
que tuvo lugar la primera subasta.

