
Visto el informe de Intervención, de fecha 18 de abril
de 2018, el cual se transcribe:

“Asunto: Corrección de errores de la RPT y las tablas
salariales aplicadas en la Red Tributaria de Lanzarote

Destino: CONSEJO RECTOR DEL ORGANISMO
AUTÓNOMO INSULAR DE GESTIÓN TRIBU-
TARIA

INFORME DE INTERVENCIÓN

Al amparo de lo previsto en el artículo 213 del
TRLRHL 2/2004, se ejercerán en las Entidades
Locales las funciones de control interno respecto de
su gestión económica, de los organismos autónomos
y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes,
en sus modalidades de función interventora, función
de control financiero, incluida la auditoría de cuentas
de las entidades que se determinen reglamentariamente,
y función de control de la eficacia.

Normativa de aplicación:

• Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local (TRRL).

• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local (LRBRL).

• Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas de
Reforma de la Función Pública.

• Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, según Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo (LRHL).

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (LPACAP).

• Decreto 8/2011, de 27 de enero, por el que se regula
el acceso de las personas con discapacidad al empleo
público, a la provisión de puestos de trabajo y a la
formación en la Administración pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias (Decreto 8/2011).

• Artículo 10.e) de los Estatutos del Organismo
Autónomo Insular de Gestión Tributaria del Excmo.
Cabildo Insular de Lanzarote (BOC número 22,
miércoles 1 de febrero de 2017) sobre “La aprobación
de plantillas, la relación de puestos de trabajo y las
bases de selección de personal, así como la aprobación
del sistema de incentivos de personal, respetando lo
dispuesto en el artículo 85 bis. 2.e) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril.”

Informes del expediente:

• Informe de Función Pública de fecha 23 de junio
de 2017 de D. Francisco Javier Rodríguez Castillo,
Director General de la Función Pública.

• Informe Jurídico de fecha 22 de febrero del
corriente de D. Román León García, asesor jurídico
y responsable de Recursos Humanos.

Por ello y, a la vista del contenido del expediente
electrónico número 45/2018 relativo a la “Corrección
de errores de la RPT y las tablas salariales aplicadas
en la Red Tributaria de Lanzarote” se verifica que cumple
con la normativa vigente y se fiscaliza de
CONFORMIDAD.”

Y para que conste, a reserva de los términos
definitivos en que quede redacta el Acta en el momento
de su aprobación, se expide la presente certificación
de orden y con el visto bueno del Sr. Presidente
Delegado, don Luis Celestino Arráez Guadalupe.

Arrecife, a cuatro de mayo de dos mil dieciocho.

EL PRESIDENTE DELEGADO, Luis Celestino
Arráez Guadalupe.

72.355

ANUNCIO

3.133

ORGANISMO AUTÓNOMO INSULAR DE
GESTIÓN TRIBUTARIA DEL EXCMO. CABILDO
INSULAR DE LANZAROTE 

EXPOSICIÓN PÚBLICA DE LA MATRÍCULA
PROVISIONAL DEL CENSO DE EXENTOS Y
OBLIGADOS AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL 2018 DE
LOS AYUNTAMIENTOS DE ARRECIFE, HARÍA,
TEGUISE Y TINAJO. 
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Confeccionada por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Las Palmas la matrícula
provisional del censo de exentos y obligados al pago
del Impuesto sobre Actividades Económicas
correspondiente al ejercicio de 2018, se pone en
conocimiento de los contribuyentes de los municipios
de Arrecife, Haría, Teguise y Tinajo, que se encuentra
expuesta al público por el plazo de QUINCE DÍAS
NATURALES a contar desde el día siguiente al de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de Las Palmas, al objeto de su examen y posibles
reclamaciones, de conformidad con lo establecido en
el artículo 90.1 del 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, y en
el artículo 3 del Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero,
por el que se dictan normas para la gestión del
Impuesto sobre Actividades Económicas. 

Lugar de exposición al público: La oficina central
y oficinas territoriales del Organismo Autónomo
Insular de Gestión Tributaria del Excmo. Cabildo
Insular de Lanzarote. 

Horario de atención al público: de 09:00 a 14:00
horas de lunes a viernes. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 4.1.a)
del citado Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero,
la inclusión de un sujeto pasivo en la matrícula, así
como su exclusión o la alteración de cualquiera de
los datos a los que se refiere el apartado 2 del artículo
2 del referido Real Decreto, constituyen actos
administrativos contra los que cabe interponer Recurso
de Reposición Potestativo ante el Jefe de la Dependencia
de Gestión de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Las Palmas en el plazo de QUINCE DÍAS
a contar desde el día siguiente al del término del
período de exposición pública de la matrícula o en
igual plazo Reclamación Económico-Administrativa
ante el Tribunal Económico-Administrativo de Canarias,
sin que puedan simultanearse ambos recursos.

Arrecife, a cuatro de mayo de dos mil dieciocho.

EL PRESIDENTE DELEGADO, Luis Celestino
Arráez Guadalupe.

74.067

EXCMO. AYUNTAMIENTO

DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Pleno

Secretaría General del Pleno

ANUNCIO

3.134

Se hace público, a los efectos del artículo 44 del R.O.F.,
que por el Alcalde, con fecha 11 de mayo de 2018,
se ha dictado el siguiente acuerdo:

“Decreto del Alcalde número 16591/2018, de 11 de
mayo, de sustitución de la Directora General de
Edificación y Actividades, del 12 al 15 de mayo de
2018

ANTECEDENTES

Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 2 de junio de
2016, por el que se nombra a doña Carmen Nieves
Martín Pérez Directora General de Edificación y
Actividades.

Escrito de fecha 8 de mayo de 2018, por el que se
comunica la ausencia, por asuntos propios, de la
directora general de Edificación y Actividades, doña
Carmen Nieves Martín Pérez, del 12 al 15 de mayo
de 2018 (ambos inclusive), y se determina la sustitución
y asunción de la Dirección General por el Concejal
de Gobierno del Área de Urbanismo, don Javier
Erasmo Doreste Zamora, de conformidad con el
régimen de sustituciones previsto en el Decreto
21652/2015, de 10 de julio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

- Artículos 14 y 39 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración (ROGA).

- Artículos 124.4-g) y k de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

- Artículo 43 y ss. del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales (ROF).

Al amparo y en los términos de tales disposiciones,
y para  que en dicho período no se menoscabe la gestión
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