
Las Palmas de Gran Canaria. Fecha y firma electrónicas. El Secretario General Técnico de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Antonio José Muñecas Rodrigo.

Este acto administrativo ha sido Propuesto de conformidad con la encomienda realizada a la Secretaria
General del Pleno por Resolución número 28632/2019, de 17 de junio, en Las Palmas de Gran Canaria. La secretaria
general del Pleno y sus Comisiones. Ana María Echeandía Mota”.

Las Palmas de Gran Canaria, a catorce de julio de dos mil veinte.

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, Ana María Echeandía Mota.

29.734

Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria

ANUNCIO
3.191

Se hace público, a los efectos del artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que en sesión ordinaria  de la Junta Rectora del Instituto
Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, celebrada el día diez de julio de dos mil veinte, se acordó
la aprobación de la corrección de errores detectados en las bases para la provisión, por el procedimiento de concurso
de méritos, del puesto de trabajo con código “ADG-F-01” y denominación “Jefe de Sección”, de la relación de
puestos de trabajo del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, cuyo tenor literal es el
siguiente: 

“4. Aprobación de la corrección de errores detectados en las bases para la provisión, por el procedimiento de
concurso de méritos, del puesto de trabajo ADG-F-01 “Jefe de Sección” de la relación de puestos de trabajo
del Instituto Municipal de Deportes.

Examinada la siguiente propuesta de acuerdo:

I. ANTECEDENTES

Primero.  Acuerdo de la Junta Rectora, en sesión ordinaria, de fecha 28 de mayo de 2020, por la que se aprueban
las bases para la provisión, por el procedimiento de concurso de méritos, del puesto de trabajo con código “ADG-
F-01” y denominación “Jefe de Sección”, de la relación de puestos de trabajo del Instituto Municipal de
Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, publicado en el BOP número 69, de fecha lunes 08 de junio de 2020.

II. NORMATIVA APLICABLE

- El artículo 109.2 (Revocación de Actos y rectificación de errores) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Publicas que establece: “las Administraciones
Públicas podrán, así mismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores
materiales de hecho o aritméticos existentes en sus actos.”

Por todo lo anteriormente expuesto, y en los términos propuestos por el presidente del Instituto Municipal de
Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, la Junta Rectora del IMD resuelve:

Primera. La aprobación de la corrección de error material de las bases que han de regir el proceso de provisión,
por concurso de méritos, del puesto con código ADG-F-01, denominado jefe de sección, vacante en la Relación
de Puestos de Trabajo del IMD, aprobados en la Junta Rectora del IMD celebrada el día 28 de mayo de 2020,
en el sentido siguiente:
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“En el apartado segundo. Requisitos que deben reunir los aspirantes.

Segunda. La publicación de la corrección de error material de las bases que han de regir el proceso de
provisión, por concurso de méritos, del puesto con código ADG-F-01, denominado Jefe de Sección, vacante en
la Relación de Puestos de Trabajo del IMD, en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y en la web
corporativa, a efectos de su publicidad.”

En Las Palmas de Gran Canaria, a catorce de julio de dos mil veinte.

EL SECRETARIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
(Por delegación 2656/2017, de 30 de enero), EL OFICIAL MAYOR, Domingo Arias Rodríguez.

29.605

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ARTENARA

ANUNCIO
3.192

Por Resolución de Alcaldía número 2019 de fecha catorce de julio de dos mil veinte se adoptó el siguiente
acuerdo que se transcribe literalmente:

“Considerando que corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus
funciones y por el orden de su nombramiento, al Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento
que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones, así como desempeñar las funciones del Alcalde en
los supuestos de vacante en la Alcaldía hasta que tome posesión el nuevo Alcalde.

Considerando que desde el día 15 de julio al día 26 de julio de 2020, el Alcalde, se ausentará del Municipio.

Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, y de acuerdo con los artículos 44 y 47 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre,

RESUELVO

PRIMERO. Delegar en don Manuel J. Mendoza Vega, Primer Teniente de Alcalde la totalidad de las funciones
de la Alcaldía, en los términos del artículo 23.3 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, desde el día 15 de julio al día 26 de julio de 2020, ambos inclusive.
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    Donde dice: 


