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vecinos de este Municipio no cumplían con los requisitos mínimos (residencia habitual), del artículo 54 del
Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales.

En caso de no recibir contestación en el citado plazo,
se dará la baja de oficio.

Examinada la documentación que le acompaña, visto
el informe de Secretaría de fecha 12 de febrero de 2019,
y de conformidad con lo establecido en el artículo
21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local,

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, se puede interponer alternativamente
o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de la recepción
de la presente notificación, ante el Alcalde de este
Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de S/C
de Tenerife, en el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa. Si se optara por interponer el recurso
de reposición potestativo no podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto
expresamente o se haya producido su desestimación
por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda
ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

Resuelvo
Primero. Iniciar expediente de baja de oficio por
la inscripción indebida de los Sres. Siegfried Bernd
Prumbach, Sabrina Schmitz, Jakob Tetz, Juan Carlos
Henríquez Arbelo, Ismael González Gómez, Miguel
García Moreno, Jozef Sedmak, Nebojsa Sedmak, Tiera
Sedmak, Luana Andreza de Oliveira Richert, Souris
Panagiotis, Marek Valent, Mariola Ewa Mazic, Raúl
Ricardo Marco Sterk, Eva María Theresia Oberhauser,
Anatol Lukas Kessler, Thomas Kessler, Marianne
Unteroberdorster, Richard John Pryce, Frank Peter
Bruening, Andrea Elisabeth Bujak, María Lara Roure,
Ramón Ramos Rodríguez, Alfred Ernest Gronmayer,
Melvine Jordy Kabongo, Hans Rudolf Schwizer, Hilde
Rothlisberger Pfaffli, Hadwig Weber Gorling, Ginés
Castro Cruz, Salvador Ernesto Castro Rojas, Ingo
Sugg, Ralf Poggensee, Caroline Diedichsen, Manfred
Walter Wiegert, Magdalena Trischler, Roland Grimm,
Yoel Alexander Tortolero, en el padrón municipal de
este Ayuntamiento.
Segundo. Dar audiencia a los Sres: Siegfried Bernd
Prumbach, Sabrina Schmitz, Jakob Tetz, Juan Carlos
Henríquez Arbelo, Ismael González Gómez, Miguel
García Moreno, Jozef Sedmak, Nebojsa Sedmak, Tiera
Sedmak, Luana Andreza de Oliveira Richert, Souris
Panagiotis, Marek Valent, Mariola Ewa Mazic, Raúl
Ricardo Marco Sterk, Eva Maria Theresia Oberhauser,
Anatol Lukas Kessler, Thomas Kessler, Marianne
Unteroberdorster, Richard John Pryce, Frank Peter
Bruening, Andrea Elisabeth Bujak, María Lara Roure,
Ramón Ramos Rodríguez, Alfred Ernest Gronmayer,
Melvine Jordy Kabongo, Hans Rudolf Schwizer, Hilde
Rothlisberger Pfaffli, Hadwig Weber Gorling, Ginés
Castro Cruz, Salvador Ernesto Castro Rojas, Ingo
Sugg, Ralf Poggensee, Caroline Diedichsen, Manfred
Walter Wiegert, Magdalena Trischler, Roland Grimm,
Yoel Alexander Tortolero, por plazo de diez días, para
que presente las alegaciones y documentos que estime
pertinentes.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde Marcos José Lorenzo
Martín, en Tijarafe, a 12 de febrero de 2018.”

La publicación del presente anuncio tiene meramente
efectos informativos, siendo facultativa y previa a
la preceptiva publicación en el Boletín Oficial del
Estado, con la cual se considerarán notificados a los
interesados en el procedimiento objeto de la misma
a todos los efectos; todo ello tal y como establece el
artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En Tijarafe, a 14 de febrero de 2019.
El Secretario, Pedro Miguel Acosta Lorenzo, firmado electrónicamente.

VILLA DE ADEJE
ANUNCIO
1092
25554
Extracto de acuerdo de 6 febrero de 2019 de aprobación de bases y convocatoria para la adjudicación
de ayudas a estudiantes universitarios y de ciclos
formación profesional grado superior, residentes
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y empadronados en el municipio de Adeje, curso
2018-2019
BDNS (Identif.): 441321.
1. Objeto y finalidad.
La finalidad de estas ayudas es la de sufragar
gastos, derivados del transporte, alojamiento, pago
de precios públicos, material y libros, todo ello con
la finalidad última de apoyar los estudios superiores
postobligatorios entre la ciudadanía del Municipio
para el curso escolar/ académico 2018/2019, en régimen de concurrencia competitiva.
2. Dotación presupuestaria y cuantía de la ayuda.
Estas ayudas se abonarán con cargo a la aplicación
presupuestaria 231/48900 Asistencia Social Primaria/
Otras Transferencias del Presupuesto General de la
Corporación; disponiendo para el presente ejercicio
2019, actualmente prorrogado del ejercicio 2018, de
un importe de ochenta y cinco mil euros (85.000,00
€).
3. Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
Las presentes bases y la convocatoria se harán
públicas en el Boletín Oficial de la Provincia, en la
Base de Datos Nacional de Subvenciones en el tablón
de edictos de la Corporación y en la página Web del
Ayuntamiento (www.adeje.es), en este último caso
a efectos informativos. Se establece como plazo para
la presentación de solicitudes veinte días (20) hábiles
(excluidos sábados, domingos y festivos) a partir del
día siguiente a la publicación de la convocatoria en
el Boletín Oficial de la Provincia.
La solicitud junto con la documentación podrá
presentarse en cualquiera de los lugares establecidos
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o el registro general de
entrada del Ayuntamiento de Adeje.
4. Requisitos para solicitar la ayuda y documentos
que deben acompañar la petición.
Los/as interesados/as en la concesión de una ayuda
de esta convocatoria deberán cumplir las condiciones
y requisitos recogidos en la base quinta y novena y
acreditarlo mediante presentación de documentación
requerida en las base séptima.
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5. Procedimiento y plazos.
Se encuentra contenido en las bases reguladoras de
las presentes ayudas.
El órgano competente para resolver el procedimiento
es la Junta de Gobierno local.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis
meses. En el caso de no dictarse resolución en el plazo
señalado se entenderán desestimadas las solicitudes
presentadas.
6. Criterios de valoración.
Serán establecidos de la Base Octava a la Base
Décimo Tercera.
7. Régimen de recursos y régimen jurídico.
El acuerdo de otorgamiento de las subvenciones
será publicado en el tablón de anuncio y la Web del
Ayuntamiento de Adeje (www.adeje.es) y, conforme
a lo dispuesto en los artículos 18º y 20º de la Ley
General de Subvenciones, comunicado a la Base
de Datos Nacional de Subvenciones. El plazo para
resolver y notificar el procedimiento será de seis (6)
meses. Los interesados podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo, si
transcurrido el plazo máximo señalado en el párrafo
anterior, no se hubiera dictado y notificado resolución expresa, de conformidad con lo dispuesto en el
apartado primero del artículo 25 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Contra las resoluciones de concesión mediante
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, que agota
la vía administrativa podrá interponerse recurso de
Reposición, ante el mismo órgano, dentro del plazo
de un (1) mes, contado a partir del día siguiente al de
la publicación del acuerdo, o bien podrán interponer
directamente Recurso contencioso administrativo en
los términos establecidos en la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa. En caso de interponerse el recurso
potestativo de reposición, no se podrá interponer el
recurso contencioso-administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta de aquel.

3742

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 27, lunes 4 de marzo de 2019

En cuanto al régimen jurídico le será de aplicación
lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, así como en el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y en la Ordenanza General
de Subvenciones de este Ayuntamiento.
Tercero.- Autorizar y disponer el gasto de ochenta y cinco mil euros (85.000,00€), con cargo a la
Aplicación Presupuestaria 231/48900; Asistencia
Social Primaria/Otras transferencias, del Presupuesto
General de la Corporación, del presupuesto del 2019,
actualmente prorrogado del Presupuesto del ejercicio
2018, y que cuenta con documento de reserva de
crédito 12019000001404.
Cuarto.- Publicar anuncio relativo a las presentes
bases en el Boletín Oficial de la Provincia a los efectos
de que los interesados presenten solicitudes.
Quinto.- Cumplido el punto anterior, publicar
anuncio relativo a la convocatoria de <<Ayudas a
estudiantes de estudios postobligatorios universitarios y de Ciclos de Formación Profesional de Grado
superior, residentes y empadronados en el municipio
de Adeje, curso 2018/2019>>.
Lo que se hace público para general conocimiento
Adeje, a 22 de febrero de 2019.
Concejala del Área de Bienestar Social y Atención
a la Diversidad, del Ilustre Ayuntamiento de Adeje,
María Isabel Fernández González.

Área de Buen Gobierno y Hacienda
Gestión Tributaria
ANUNCIO
1093
25469
Epifanio Jesús Díaz Hernández en calidad de
Concejal del Área de Buen Gobierno y Hacienda del
Ilustre Ayuntamiento de la Histórica Villa de Adeje,
Anuncia.
Al no haberse presentado reclamaciones durante el
plazo de exposición al público queda automáticamente
elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional

del Ayuntamiento de la Villa de Adeje de fecha 28
de diciembre de 2018 sobre modificación de las Ordenanzas Fiscales, que afecta a los siguientes textos
reguladores:
1) Modificación del artículo 71.2 de la Ordenanza
General de Gestión, Recaudación e Inspección de los
Tributos y otros ingresos de Derecho Público Local.
Modificación del artículo 71, apartado 2:
2. Las domiciliaciones tendrán validez en tanto no
sean anuladas por el interesado, rechazadas por la
entidad de depósito o no se produzca devolución de
recibo alguno, momento a partir del cual el obligado
al pago deberá dar de alta una nueva orden de domiciliación para los siguientes periodos cobratorios de
los tributos que tenga domiciliados.
2) Modificación de los artículos 8, 14 y el anexo
de tarifas, apartado A y B, de la Ordenanza Fiscal
de la Tasa por recogida y retirada de vehículos de
la vía pública con grúa y su custodia en el depósito
municipal.
Modificación del artículo 8:
Donde dice “mediante el abono inmediato del cincuenta por ciento del importe de la tasa devengada según las tarifas del apartado A) del anexo” se modifica
por “mediante el abono de la tarifa correspondiente
del apartado A) del anexo”.
Modificación del artículo 14 (párrafo primero y
segundo):
El pago de la tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, en virtud de lo establecido en el artículo
27 del RDL 2/2004. El adjudicatario del servicio facilitará a los titulares o responsables de los vehículos
obligados al pago de la tasa, el documento necesario
para efectuar el ingreso, generando la correspondiente
autoliquidación y emitirá los documentos de ingreso.
Las autoliquidaciones serán firmadas por el sujeto
pasivo, previo a su ingreso. Dichas autoliquidaciones se someterán, en su caso, a la revisión posterior
que pudiera efectuar el Ayuntamiento y a la posible
emisión por esta de una liquidación definitiva.
El ingreso deberá realizarse mediante tarjeta de
crédito o débito en el depósito municipal de vehículos,
a través de cajero automático o en las entidades colaboradoras, o por medios telemáticos o por cualquier

