
2º) Quien no tome posesión en el plazo indicado,
sin causa justificada será declarado cesante, con
pérdida de todos los derechos derivados de la
convocatoria y del nombramiento conferido y no
adquirirá la condición de funcionario de carrera de
la administración del Ayuntamiento de Santa Cruz de
La Palma.

3º) En el Acta de toma de posesión, será necesario
hacer constar, de conformidad con el artículo 13.1 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de Abril, la manifestación
del interesado de no venir desempeñando ningún
puesto o actividad en el sector público delimitado por
el artículo 1 de la Ley 53/1984, de 26 de Diciembre,
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas, indicando asimismo que
no realiza actividad privada incompatible o sujeta a
reconocimiento de compatibilidad. En otro caso, se
procederá en la forma determinada en los párrafos 2,
3 y 4 del artículo 3 del Real Decreto 598/1985, de 30
de abril.

Cuarto. Publicar esta resolución en el Boletín Oficial
de la Provincia, así como en el Tablón de Anuncios
de la Casa Consistorial, y en la página web,
www.santacruzdelapalma.es

Quinto. Comunicar esta resolución a la Dirección
General de la Función Pública, al Servicio de Personal
y Régimen Interno de los Servicios Generales de
Secretaría, a la Intervención Municipal de Fondos, a
la Jefatura del Cuerpo de Policía de esta Entidad
Local, a la Junta de Personal, así como a la Dirección
General de Seguridad y Emergencias, para su
conocimiento y demás efectos.

Santa Cruz de la Palma, a veintitrés de marzo de
dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan José Cabrera
Guelmes.

Ante mí, LA SECRETARIA ACCIDENTAL, Ursina
González de Ara Parrilla.

SANTA ÚRSULA

ANUNCIO
1812 75723

Extracto de Decreto de Alcaldía Número: 2021-0197

Fecha: 25/03/2021 por el que se convoca Subvenciones
económicas para montaje y colocación de contador
de agua agrícola

BDNS (Identif.): 555011

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b
y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se publica el extracto de
la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convo
catoria/555011)

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b
y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se publica el extracto de
la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index):

Primero. Beneficiarios:

- Los ciudadanos del municipio de Santa Úrsula
que sean titulares de parcelas ubicadas en dicho
término municipal.

- Ser residente y estar empadronado en el municipio
de Santa Úrsula, con una antigüedad mínima de 6 meses.

Segundo. Requisitos Específicos:

- La parcela donde se instale el contador debe estar
ubicada en el término municipal de Santa Úrsula,
puede ser tanto urbana como rústica.

- El material, montaje y colocación de los contadores
de riego agrícola se deben ajustar a las especificaciones
técnicas que estime la empresa pública propietaria de
la red agrícola BALTEN.

- Se subvencionará un contador por propietario y
convocatoria.

- Hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias con el Gobierno de Canarias,
con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social,
o regímenes alternativos de previsión social, según
la legislación vigente y con el Ayuntamiento.

- Haber justificado al Ayuntamiento de Santa Úrsula,
en su totalidad, subvenciones anteriores, en caso de
haberlas percibido.
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Tercero. Objeto:

Las presentes bases tienen por objeto establecer las normas que han de regir la convocatoria para la concesión,
en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones de carácter económico destinadas a propietarios
de fincas ubicadas en el término municipal de Santa Úrsula que lleven a cabo la compra, montaje y colocación
de contadores de riego cuya agua proceda de la red agrícola de BALTEN, para impulsar la diversificación y
potenciación de la agricultura en el municipio de Santa Úrsula.

Cuarto. Bases Reguladoras:

Bases reguladoras del Procedimiento de Concesión de Subvenciones económicas a propietarios de fincas ubicadas
en el término municipal de Santa Úrsula, para gastos realizados en el montaje y colocación de contador de agua
agrícola perteneciente a la empresa BALTEN, entre el 18 de agosto de 2020 y el 30 de junio de 2021, que se
publicarán en la Sede Electrónica (Tablón de Anuncios y Edictos) del Ayuntamiento de Santa Úrsula (www.santaursula.es)

Quinto. Cuantía:

La consignación presupuestaria para atender la presente convocatoria se incluye en la aplicación presupuestaria
4190.48900 y Proyecto 21.3.0000032, según el presupuesto para el ejercicio económico de 2021 por un importe
de 3.000,00 euros.

Sexto. Plazo de Presentación de solicitudes:

El Plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de su publicación en el BOP hasta el 30
de junio de 2021.

Santa Úrsula, a veintiséis de marzo de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Juan Manuel Acosta Méndez.

TACORONTE

ANUNCIO
1813 61846

Por la Alcaldía de esta Administración local se ha suscrito, el 11 de marzo de 2021, Convenio Urbanístico de
Gestión con CASAS CANARIAS DE CAMPO, S.L., para el cumplimiento de las obligaciones pudientes en el
ámbito del Plan Parcial Karimar, y conforme a la Declaración de incumplimientos urbanísticos establecida en
la resolución por Decreto del Concejal Delegado de Urbanismo 338/2020, de 24 de febrero, cuyo texto íntegro
es el siguiente:

“PROPUESTA DE CONVENIO ENTRE AYUNTAMIENTO DE TACORONTE Y LA MERCANTIL CASAS
CANARIAS DE CAMPO S.L. RELATIVA A LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL KARIMAR.

De una parte, DON JOSE DANIEL DIAZ ARMAS, actuando en calidad de Alcalde del Ayuntamiento de
Tacoronte.

De otra parte, DON ENRIQUE HERNANDIS MORENO con D.N.I. ***755.89***, actuando en nombre y
representación de la entidad mercantil CASAS CANARIAS DE CAMPO S.L., provista de CIF B-38684007,
y con domicilio, a efectos de notificaciones, en calle General Antequera, número 2B, C.P. 38005, Santa Cruz
de Tenerife.
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