
Segunda.- Según el artículo 24 f) de la Ley 8/1991,
de 30 de abril, de Protección de los Animales y el ar-
tículo 33 f) de la Ordenanza Municipal de Protección
y Tenencia de Animales de Compañía, tipifica in-
fracción leve, la tenencia de animales en lugares don-
de no pueda ejercerse sobre ellos la adecuada aten-
ción y vigilancia.

Tercera.- De conformidad con el art. 19.1. de la Or-
denanza Municipal de Protección y Tenencia de Ani-
males de Compañía “Las personas poseedoras de ani-
males de compañía, además de cumplir todas aquellas
obligaciones establecidas en el artículo 7 de la presen-
te Ordenanza, así como cualesquiera otras derivadas
de la legislación en vigor, deberán asegurarse de que
sus animales no ocasionen molestias al vecindario”.

Cuarta.- De conformidad con la disposición final
1ª de la Ordenanza Municipal de Protección y Te-
nencia de Animales de Compañía “La Alcaldía, a tra-
vés del Concejal Delegado de Sanidad, quedará fa-
cultada para dictar cuantos bandos, órdenes e
instrucciones resulten necesarios para la adecuada
interpretación de esta ordenanza.”

Quinta.- El órgano competente para  resolver el
presente expediente es el Alcalde-Presidente de con-
formidad con el artículo 36.1 a) de la Ordenanza Mu-
nicipal de Protección y Tenencia de Animales de
Compañía.

En virtud de todo lo expuesto y en uso de las atri-
buciones que me confiere la legislación vigente, ven-
go en resolver:

Primero.- Ordenar a don Felipe Juan Ramos Her-
nández, provisto de N.I.F. nº ES-045705278-T y con
domicilio en calle Santa Rita, 2, 2º I, Cabo Blanco,
Arona, que en el plazo prudencial de un (1) mes, pon-
ga en práctica las medidas correctoras que se rela-
cionan en el hecho tercero de esta resolución.

Segundo.- Advertir al interesado que en caso de in-
cumplimiento de la presente resolución, se procederá
a la retirada de los animales del lugar (calle Santa Isa-
bel, 14, Cabo Blanco, Arona), sin perjuicio de la ini-
ciación del correspondiente expediente sancionador.

Tercero.- Notificar la resolución al interesado a los
efectos oportunos.

Lo que se anuncia de conformidad con lo precep-
tuado en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, para que sirva de notificación en forma a
don Felipe Juan Ramos Hernández.

Arona, a 30 de noviembre de 2006.

El Alcalde.

LA GUANCHA

A N U N C I O
94 11848

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 49 y
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, se hace público que el
Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada
el día 29 de septiembre de 2006, acordó aprobar ini-
cialmente en los términos que se contienen en el si-
guiente texto el Reglamento nº 41, regulador de la
Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección
Civil del Ayuntamiento de La Guancha, acuerdo ele-
vado a definitivo al no haberse presentado reclama-
ciones en el período de exposición pública, entran-
do en vigor de acuerdo con lo previsto en el artículo
70.2 de la Ley reguladora de Bases de Régimen Lo-
cal ya mencionada, una vez transcurrido el plazo a
que se refiere el artículo 65.2 de la misma Ley.

Reglamento nº 41, regulador de la Agrupación Mu-
nicipal de Voluntarios de Protección Civil del Ayun-
tamiento de La Guancha.

Exposición de motivos.

La Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, en los artículos 25, apartado se-
gundo, letra c) y 26, apartado primero, letra c) atri-
buye a los ayuntamientos y alcaldes la competencia
en materia de protección civil, en orden a la realiza-
ción de actividades diversas para la protección de
personas y bienes en situaciones de emergencias.

Esta competencia llega a su máximo desarrollo en
el artículo 21, apartado primero, letra j) al establecer
que el alcalde puede adoptar personalmente, y bajo
su responsabilidad, en caso de catástrofe o infortu-
nios públicos o graves riesgos, las medidas necesa-
rias y adecuadas, dando cuenta inmediata al Pleno.

El ejercicio de estas competencias debe permitir la
intervención coordinada de los Servicios Municipa-
les dedicados de modo ordinario y permanente al
cumplimiento de fines coincidentes con las necesi-
dades derivadas de las situaciones de emergencia en
los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pú-
blica.

Asimismo, en los números 3 y 4 del art. 30 de la
Constitución Española, se determina que podrá crear-
se un Servicio Civil para el cumplimiento de fines de
interés general, y que mediante Ley se regularán los
deberes de los ciudadanos en los casos de grave ries-
go, catástrofe o calamidad pública, por lo que pare-
ce necesario que, sin perjuicio de lo que pueda esta-
blecerse en la legislación reguladora del Servicio
Civil y de la Protección Civil, pueda ofrecerse a los
ciudadanos la oportunidad para asumir y realizar, vo-
luntariamente, el cumplimiento de los deberes que la
Constitución les atribuye en las circunstancias alu-
didas anteriormente.
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Capítulo I.

Finalidades.

Artículo 1.- La Protección Civil Municipal tiene
como fin la configuración de una organización en ba-
se a los recursos municipales y a la colaboración de
las entidades privadas, de otros organismos públicos
y de los ciudadanos, para garantizar la coordinación
preventiva y operativa respecto de la protección de
las personas y bienes ante los daños producidos por
las situaciones de emergencia en los casos de grave
riesgo, catástrofe o calamidad pública, mediante la
realización de actividades que permitan evitar las
mismas, reducir sus efectos, reparar los daños y, en
su caso, contribuir a corregir las causas productoras
de los mismos.

Artículo 2.- La organización y funcionamiento de
la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protec-
ción Civil como modalidad de incorporación de los
ciudadanos a las actividades de ésta, se regirá por lo
establecido en el presente Reglamento así como por
las instrucciones y directrices que, a tal efecto de co-
ordinación general, se dictan por las Administracio-
nes competentes.

Artículo 3.- Podrán vincularse a la Agrupación Mu-
nicipal de Voluntarios de Protección Civil, las per-
sonas físicas o individuales que residan en el muni-
cipio y tengan interés en colaborar directamente en
las actividades propias de los servicios básicos de
Protección Civil dependientes del mismo. 

Artículo 4.- Así mismo, las actividad voluntaria de
los interesados es independiente de la obligación que
como vecinos pudiera corresponderles en relación
con la realización de la prestación personal y de trans-
portes u otras prestaciones equivalentes que puedan
establecer leyes especiales, como la de incendios fo-
restales vigente o las que regulen, en su día, la Pro-
tección Civil y el Servicio Civil.

Capítulo II.

Organización.

Artículo 5.- La colaboración voluntaria y por tiem-
po determinado de estas personas a la Protección Ci-
vil Municipal se llevará a cabo mediante la incorpo-
ración de los mismos a la Agrupación Municipal de
Voluntarios de Protección Civil a que se refiere el
presente Reglamento.

Artículo 6.- La Agrupación dependerá directamente
del alcalde, que podrá delegar el ejercicio de aque-
llas funciones y competencias que la Ley le permita
en un Concejal Delegado de Protección Civil.

Artículo 7.- La vinculación de los voluntarios con
el Ayuntamiento no tiene el carácter de relación la-
boral o administrativa, sino tan solo de colaboración

voluntaria para la prestación de servicios de modo
gratuito y altruista, como medio de realización de ac-
ciones humanitarias y de solidaridad social que cons-
tituyen el fundamento de las relaciones de buena ve-
cindad.

Artículo 8.- Podrán incorporarse a la Agrupación
como voluntarios activos todos los vecinos mayores
de dieciocho años que superen las pruebas de apti-
tud psicofísica y de conocimientos que, en su caso,
se puedan determinar, así como las de formación bá-
sica y especialización que procedan.

Así mismo podrán incorporarse a la Agrupación
Municipal de Voluntarios de Protección Civil como
colaboradores en misiones de orientación, asesora-
miento y asistencia técnica, las personas con forma-
ción y experiencia suficiente, en el ejercicio profe-
sional o vocación relacionada con alguna de las
actividades de este servicio público.

Artículo 9.- La incorporación a la Agrupación se
hará siempre en virtud de solicitud del interesado
acompañada de una declaración de no hallarse inha-
bilitado para funciones públicas y del compromiso
de honor de conocer y aceptar el contenido de este
Reglamento, así como de lo dispuesto en la norma-
tiva vigente sobre Protección Civil y de ejecutar las
tareas que se le encomienden por las autoridades com-
petentes o sus delegados y agentes.

En el momento de presentar la solicitud, el aspi-
rante se comprometerá a permanecer en la Agrupa-
ción un mínimo de dos años salvo casos de fuerza
mayor. Se adjuntará a la solicitud copia del Docu-
mento Nacional de Identidad además de la cumpli-
mentación de los documentos o datos que el Servi-
cio de Protección Civil le requiera.

Artículo 10.- La condición de miembro de la Agru-
pación de Voluntarios de Protección Civil faculta úni-
camente para realizar las actividades correspondien-
tes a la misma en relación con situaciones de emergencia
en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad
pública y con todas aquellas que la autoridad muni-
cipal solicite su colaboración. Los componentes del
mismo no podrán realizar, amparándose en la mis-
ma, actividades de carácter personal o con finalida-
des religiosas, políticas o sindicales.

Artículo 11.- La Agrupación se estructurará, orgá-
nica y funcionalmente del siguiente modo y en razón
a los efectivos que existan a disposición de la mis-
ma, articulándose en el orden que se indica:

a) El Equipo de Intervención, integrado por un gru-
po de tres a diez voluntarios, uno de los cuales será
el jefe del mismo, constituyen la unidad fundamen-
tal de empleo.

b) El Grupo de Intervención Operativa, a cargo de
un jefe, estará constituido por tres equipos.
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c) La Sección, al mando de un jefe de la misma ca-
tegoría, estará integrada por tres grupos de interven-
ción.

d) La unidad de operaciones estará compuesta por
tres secciones a cargo de un jefe común. 

En nuestro término municipal se podrán crear asi-
mismo equipos o grupos de intervención que puedan
colaborar (por su experiencia o formación) en servi-
cios que requieran una cierta especialización (resca-
te en montaña, submarinismo, etc.).

Artículo 12.- La Agrupación Municipal de Volun-
tarios dependerá directamente de Alcaldía-Presiden-
cia como Jefatura Local de Protección Civil y por de-
legación de ésta, en su caso, del Concejal Delegado
de Seguridad o Protección Civil, y se integrará fun-
cionalmente en el Servicio o Área Municipal de Pro-
tección Civil.

Artículo 13.- La Agrupación podrá constituirse en
Asamblea General como órgano de representación
ante el Ayuntamiento de La Guancha y de partici-
pación, discusión y decisión y estará constituida por
la totalidad de los voluntarios de la misma. Se reu-
nirán una vez al año con carácter ordinario y extraor-
dinariamente cuantas veces lo acuerde el Alcalde o
Concejal Delegado a propuesta del Jefe de la Agru-
pación o cuando así lo soliciten la tercera parte de
los voluntarios.

Artículo 14.- El Jefe de la Agrupación de Volunta-
rios será designado por la Alcaldía-Presidencia o Con-
cejal Delegado, a propuesta del Jefe del Servicio Mu-
nicipal de Protección Civil oída la Asamblea General.

Los jefes de unidad y los jefes de Sección, Grupo
y Equipo, serán nombrados por el Concejal Delega-
do a propuesta del Jefe de la Agrupación.

Artículo 15.- Todos los componentes de la Agru-
pación ostentarán, sobre el lado izquierdo del pecho,
el distintivo de Protección Civil legalmente estable-
cido, con la mención de la denominación del Muni-
cipio de La Guancha haciendo constar en lugar visi-
ble la inscripción de “voluntario”.

Además, distintivo propio de graduación, ostenta-
rán sobre el uniforme un triángulo equilátero sobre
un círculo blanco en los siguientes colores:

• Jefe de Equipo Amarillo
• Jefe de Grupo Naranja
• Jefe de Sección Verde
• Jefe de Unidad Rojo

El Jefe de la Agrupación ostentará un triángulo azul
con el borde plateado y el Jefe de los Servicios de
Protección Civil, el mismo triángulo con el borde do-
rado.

Artículo 16.- Por el Servicio de Protección Civil se
colaborarán y formularán propuestas para aproba-
ción de las normas de carácter especial o general que
sean necesarias para el desarrollo y aplicación de es-
te Reglamento, así como para la regulación de la ac-
tividad de la Agrupación de Voluntarios de Protec-
ción Civil.

La aprobación de las norma general corresponde-
rá al Concejal Delegado de Protección Civil y las es-
peciales al Concejal Delegado de Seguridad y Poli-
cía Municipal o a Alcaldía-Presidencia, directamente,
cuando se estimare procedente.

Con independencia de las normas aludidas, se apro-
barán, editarán y distribuirán los manuales de actua-
ción que proceda.

Capítulo III.

Formación y perfeccionamiento.

Artículo 17.- La formación tendrá como finalidad
la orientación de los aspirantes a miembros de la
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil so-
bre los conocimientos básicos relacionados con la
caracterización de este servicio público, así como
contribuir a la selección de los que proceda incorpo-
rar a las correspondientes unidades de intervención.

Artículo 18.- La actividad formativa se articulará
del siguiente modo:

a) Cursillos de orientación de aspirantes a volun-
tariado de Protección Civil.

b) Cursos de formación básica de los aspirantes se-
leccionados para incorporarse a la Agrupación.

c) Cursos de perfeccionamiento para los volunta-
rios pertenecientes a la Agrupación.

d) Ejercicios prácticos con carácter periódico para
mejora permanente de la preparación de los compo-
nentes de la Agrupación.

Los cursos tendrán un contenido teórico-práctico.

Además de cuanto antecede, la actividad formati-
va se completará con las siguientes actividades:

a) La organización de bibliotecas y fondos de co-
municación sobre Protección Civil y, especialmen-
te, en relación con la organización y funcionamien-
to de agrupaciones de colaboradores de voluntarios
y otras modalidades de la participación ciudadana en
las actividades de Protección Civil.

b) El mantenimiento de relaciones de colaboración
mutua con otras administraciones públicas o entida-
des privadas relacionadas con Protección Civil.
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c) La elaboración y edición y, en su caso, promo-
ción de publicaciones periódicas y unitarias sobre te-
mas de Protección Civil y, especialmente, las desti-
nadas a la formación de voluntarios y a la divulgación
de recomendaciones a la población sobre factores de
riesgo potencial de emergencia y comportamiento
ante los mismos. 

d) La colaboración con el Servicio Municipal de
Protección Civil en la realización de cursos, charlas,
etc., a escolares, asociaciones, entidades o empresas
sobre temas relacionados con Protección Civil (au-
toprotección, incendios, etc.).

Capítulo IV.

Derechos y obligaciones.

Artículo 19.- El voluntario de Protección Civil tie-
ne derecho a tomar parte en las decisiones de la Agru-
pación a través de la participación en las Asambleas
Generales que puedan convocarse.

Artículo 20.- El voluntario de Protección Civil tie-
ne derecho a usar los emblemas, distintivos y equi-
pos del servicio, así como los de la categoría que le
corresponda, en todos los actos públicos a que sean
requeridos, siendo obligatorio su uso en casos de in-
tervención especial, siniestros o calamidades, a efec-
tos de identificación.

Artículo 21.- Así mismo, tiene derecho a elevar sus
peticiones, sugerencias y reclamaciones al Alcalde o
Concejal Delegado de Protección Civil, a través de
sus mandos naturales o directamente cuanto, en el
plazo de veinte días, su escrito no hubiera sido con-
testado.

Artículo 22.- Los riesgos en el servicio del Volun-
tario estarán cubiertos por un seguro de accidentes
para aquellos que pudieran sobrevenirle durante su
actuación, abarcando:

a) Indemnizaciones por disminución física.

b) Invalidez temporal o permanente.

c) Fallecimiento.

d) Asistencia médico-farmacéutica.

Los daños y perjuicios que pueda causar un com-
ponente de la Agrupación en sus actuaciones estarán
cubiertos por un seguro de responsabilidad civil sus-
crito por el Ayuntamiento. Así mismo se le resarcirá
de aquellos gastos que imprescindiblemente hayan
tenido que realizar. No obstante, el Ayuntamiento,
según lo previsto en la Ley de Responsabilidad de la
Administración Pública, hará frente a aquellos daños
que no estén amparados por el seguro.

La modalidad de las correspondientes pólizas de
seguros y cuantías de las indemnizaciones serán fi-
jadas por el Ayuntamiento a propuesta del Concejal
Delegado.

Los gastos de desplazamiento de los voluntarios de
este servicio podrán ser compensados, previa la com-
probación pertinente, en la cuantía y formas legal-
mente establecidas.

Artículo 23.- Todo voluntario de Protección Civil
se obliga a cumplir estrictamente sus deberes regla-
mentarios, cubrir un mínimo de actividades o cola-
boraciones que determine la Alcaldía o Concejal De-
legado oída la Asamblea General, cooperar con su
mayor esfuerzo, interés, disciplina y espíritu social
en cualquier misión de socorro, ayuda y rescate de
víctimas, de su evacuación, asistencia, vigilancia y
protección de las personas y bienes, así como en to-
da otra misión que le encomienden los mandos de la
organización o las autoridades de quien dependa du-
rante su actuación.

Artículo 24.- El voluntario deberá incorporarse en
la mayor brevedad posible a su lugar de concentra-
ción en caso de catástrofe o emergencia.

Así mismo, tendrá la obligación de poner en co-
nocimiento de los mandos de la Agrupación o a las
Autoridades competentes, la existencia de hechos
que puedan suponer riesgos para las personas o bie-
nes.

Artículo 25.- En ningún caso el voluntario actuará
como miembro de Protección Civil fuera de los ac-
tos de servicio. Ello no obsta para que, usando sus
conocimientos y experiencia, intervenga con carác-
ter estrictamente particular, en aquellos hechos re-
queridos por su deber de ciudadanía.

Artículo 26.- La pertenencia de los voluntarios y
colaboradores de la Agrupación Municipal de Pro-
tección Civil será gratuita y honorífica, sin derecho
a reclamar al Ayuntamiento retribución ni premio al-
guno, salvo las indemnizaciones por accidente que
pudieran corresponderle de acuerdo con la especifi-
cada, y el posible abono por los gastos de desplaza-
miento.

Artículo 27.- El voluntario tiene la obligación de
mantener en perfectas condiciones de uso el mate-
rial y equipo que pudiera serle confiado, compro-
metiéndose a pagar los años que causara en los mis-
mos debido al mal trato o falta de cuidado.

Capítulo V.

Recompensas y sanciones.

Artículo 28.- Las conductas de los componentes de
la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil se-
rán objeto de valoración por los procedimientos que
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se establezcan en las correspondientes instrucciones
de desarrollo de este Reglamento. Se distinguirán co-
mo proceda las conductas meritorias y se sanciona-
rán, de conformidad con lo establecido en este Re-
glamento, las infracciones a lo previsto en el mismo.

Artículo 29.- La acción meritoria que implique un
nivel de dedicación superior a los deberes ordinarios
del Servicio o riesgos para la vida o la integridad de
los voluntarios, podrán ser recompensadas con el re-
conocimiento público mediante el correspondiente
escrito de Alcaldía o la formulación por la misma de
propuesta para la concesión de la Medalla al mérito
de la Protección Civil, creada por Orden de 24 de
abril de 1982, y otras distinciones que puedan con-
ceder las distintas Administraciones públicas o Ayun-
tamientos, en su caso, para premiar actos de esta na-
turaleza especial.

Artículo 30.- Las infracciones a lo dispuesto en es-
te Reglamento se sancionarán previa la tramitación
del correspondiente expediente. No se podrán impo-
ner sanciones sin audiencia del interesado. Las fal-
tas se consideran leves, graves y muy graves.

1. Se estimarán como faltas leves y se sancionarán
como apercibimiento o suspensión hasta un mes, aten-
diendo a las circunstancias que concurran, las si-
guientes:

a) El descuido en la conservación y mantenimien-
to del equipo y material que estuviera a su cargo en
el cumplimiento de las misiones encomendadas.

b) La desobediencia a los mandos del servicio, cuan-
do ello no suponga mal trato de palabra y obra y no
afecte al Servicio que deba cumplirse.

c) Las infracciones u omisiones leves a lo precep-
tuado en este Reglamento.

2. Se consideran faltas graves y se sancionarán con
suspensión desde un mes y un día a seis meses, aten-
diendo a las circunstancias que ocurran, las siguien-
tes:

a) Negarse al cumplimiento de las misiones que le
sean encomendadas sin causa.

b) La utilización fuera de los actos propios del ser-
vicio del equipo, material y distintivos de Protección
Civil.

c) El deterioro por negligencia, pérdida del equi-
po, material, bienes o documentos del servicio o Agru-
pación puestos a su cargo o custodia.

d) Las omisiones o infracciones graves a lo pre-
ceptuado en este Reglamento y en particular a su ar-
tículo 10.

e) La acumulación de tres faltas leves.

3. Serán causas de expulsión, como consecuencia
de falta muy grave, las siguientes:

a) Dejar de cumplir, sin causa justificada, las exi-
gencias del servicio.

b) Observar mala conducta o haber sido sanciona-
do reiteradamente por faltas graves.

c) Haber sido condenado por cualquier acto delic-
tivo a excepción de las condenas derivadas de acci-
dentes de circulación. 

d) Utilizar o exhibir indebidamente las identifica-
ciones del Servicio.

e) La agresión de palabra u obra a cualquier miem-
bro del Servicio y la desobediencia que afecte a la
misión que deba cumplir.

f) El negarse a cumplir las sanciones de suspensión
que le fueran impuestas.

g) El incumplimiento muy grave de lo establecido
en el presente Reglamento y en especial en su artículo
10.

h) La acumulación de tres faltas graves.

Capítulo VI.

Rescisión del vínculo con la agrupación.

Artículo 31.- La relación de colaboración volunta-
ria con el Ayuntamiento se terminará a petición del
interesado (baja definitiva), por fallecimiento del mis-
mo, declaración de incapacidad, sanción disciplina-
ria (expulsión), o quedar incurso en situación de in-
habilitación para el ejercicio de cargos públicos por
sentencia firme.

Artículo 32.- Se considera baja temporal en la Agru-
pación de Voluntarios de Protección Civil la suspen-
sión de la actividad en la misma como consecuencia
de sanción, la ausencia inferior a tres meses que ten-
ga motivos justificados que haya sido comunicada
oportunamente, así como la interrupción de la pres-
tación por incorporación al Servicio Militar o por em-
barazo, atención del recién nacido o enfermedad.

Artículo 33.- Será causa de baja definitiva en la
Agrupación la petición del interesado y la incompa-
recencia del mismo por tiempo superior a tres meses
sin causa justificada a la actividad ordinaria o espe-
cial que le corresponda; el incumplimiento de los ser-
vicios mínimos exigidos en el artículo 23 o la nega-
tiva a cumplir el requerimiento de prestación de un
servicio concreto.

Artículo 34.- Acordada la baja y notificada al in-
teresado, por éste se procederá a la inmediata entre-
ga de la documentación de identidad, distintivo, uni-
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formidad, equipo y material que le haya sido adju-
dicado por el Ayuntamiento o la Agrupación.

Disposiciones finales.

1ª.- Por la Alcaldía o Concejal Delegado de Pro-
tección Civil se dictarán las instrucciones y directri-
ces que sean necesarias para el desarrollo y aplica-
ción de este Reglamento.

2ª.- El presente Reglamento entrará en vigor una
vez se haya publicado su texto íntegro en el Boletín
Oficial de la Provincia y transcurrido el plazo pre-
visto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

En La Guancha, a 19 de diciembre de 2006.

La Alcaldesa-Presidenta, María Elena Luis Do-
mínguez.

VILLA DE GARACHICO

A N U N C I O
95 11855

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 7 de
noviembre de 2006, se aprobó el inicio del procedi-
miento de licitación para la enajenación de terrenos
de titularidad municipal, situados en la Urbanización
“El Lamero” (S.A.U. nº 7) de Garachico, con desti-
no a la construcción de Viviendas de Protección Ofi-
cial.

En el trámite de información pública del Pliego de
Cláusulas Económico-Administrativas del citado pro-
cedimiento se ha presentado alegación referida al va-
lor de los terrenos.

Tras informe de la Oficina Técnica Municipal, la
alegación se estima parcialmente por la Junta de Go-
bierno Local en sesión celebrada el día 13 de di-
ciembre de 2006, aprobando un nuevo valor de ena-
jenación de los terrenos por un total de 702.789,70
euros, que desglosado queda como sigue: 

a) Parcela nº 44, Manzana “F”. Superficie total:
410 m2. Valor: 113.353,18 euros.

b) Parcela nº 45, Manzana “F”. Superficie total:
413 m2. Valor: 113.353,18 euros.

c) Parcela nº 46, Manzana “F”. Superficie total:
414 m2. Valor: 113.353,18 euros.

d) Parcela nº 47, Manzana “F”. Superficie total:
453 m2. Valor: 113.353,18 euros.

e) Parcela nº 48, Manzana “F”. Superficie total:
447 m2. Valor: 113.353,18 euros.

f) Parcela nº 61, Manzana “I”. Superficie total: 571
m2. Valor: 136.023,81 euros.

En virtud de lo previsto en el artículo 82 y siguientes
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, se
abre el plazo de presentación de ofertas, que es de 13
días hábiles a partir del siguiente al de la inserción
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia.

Las propuestas se podrán presentar de 8:00 a 14:30
horas, en el Registro General del Ayuntamiento, o en
las oficinas y formas expresadas en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Garachico, a 20 de diciembre de 2006.

El Alcalde-Presidente, Ramón Miranda Adán.

VILLA DE LA OROTAVA

Área de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio

A N U N C I O
96 11571

Construcciones, Ventas y Promociones Faca,  S.L.,
con domicilio social en El Obispo, edif. Las Viole-
tas, local 3, en esta Villa, ha solicitado de este Excmo.
Ayuntamiento licencia para llevar a cabo la instala-
ción de un garaje (42 plazas)  en la Urbanización La
Florida, manzana 1, en este término municipal, se-
gún proyecto confeccionado por Almeda Ingeniería
y Gestión, S.L.

Y en cumplimiento de lo prevenido en el artículo
16.a) de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen
Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades
Clasificadas de Canarias, se abre información públi-
ca por plazo de 20 días, a contar del siguiente de in-
serción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que quienes se consideren afectados
por la instalación que se pretende puedan formular
por escrito, que presentarán en este Ayuntamiento,
las observaciones que estimen pertinentes, hallán-
dose el expediente que se instruye a disposición de
los interesados para su examen, si lo estiman conve-
niente, en el Área de Urbanismo, en horario de 10,30
a 13,30 horas.

Villa de La Orotava, a 4 de diciembre de 2006.

El Alcalde, Isaac Valencia Domínguez.- P.s.m., el
Secretario General, Juan Carlos de Tomás Martí.
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