
de ningún tipo de autorización para ser utilizados, podrán
ser retirados de forma inmediata, sin necesidad de aviso
previo, corriendo igualmente por cuenta del titular
responsable, en su caso, los gastos de ejecución
sustitutiva, transporte y almacenaje, sin perjuicio de
las responsabilidades que pudieran corresponderle.

En aquellos casos en los que las alarmas instaladas,
tanto en inmuebles como en vehículos, estén en
funcionamiento por un tiempo superior a 5 minutos,
los Agentes de la Policía Local, valorando la gravedad
de la perturbación, los límites sonoros establecidos,
la imposibilidad de desconexión de la alarma y el perjuicio
a la tranquilidad pública, podrán:

I. Usar los medios necesarios para hacer cesar la
molestia, corriendo a cargo del titular del establecimiento
o edificio donde estuviera situada todos los gastos,
daños y perjuicios que se hubiesen generado.

II. Ordenar la retirada de los vehículos a los Depósitos
Municipales habilitados al efecto. Los gastos del
traslado y depósito correrán a cargo del propietario
del vehículo en todos los casos.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

Única. A partir de la entrada en vigor de la presente
Ordenanza, quedan derogados cuantos preceptos se
encuentren regulados en las demás Ordenanzas
Municipales y sean contrarios a los de ésta, quedando
vigentes aquéllas en todo lo que no los contradiga.

DISPOSICIÓN FINAL.

Única. La presente Ordenanza entrará en vigor una
vez quede aprobada definitivamente por el Pleno
Corporativo de este Ayuntamiento, ultimada la
preceptiva tramitación legal prevista en los artículos
49 y 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, continuando su
vigencia hasta tanto se acuerde su modificación o
derogación.”

Villa de Ingenio, a ocho de noviembre de dos mil
dieciocho.

ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Díaz Sánchez.

169.154

ILUSTRE AYUNTAMIENTO

DE LA OLIVA

ANUNCIO

6.691

ANUNCIO DE LA CUENTA GENERAL 2017
DEL AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA EN EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LAS
PALMAS.

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha
sido debidamente informada y dictaminada por la
Comisión Especial de Cuentas el día 7 de noviembre
de 2018, se expone al público la Cuenta General
correspondiente al ejercicio 2017, por un plazo de
QUINCE DÍAS, durante los cuales y ocho más quienes
se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que estimen pertinentes, las
cuales si las hubiera serán examinadas por dicha
Comisión, que practicará cuantas comprobaciones
estime necesarias, emitiendo nuevo informe antes de
someterlas al Pleno.

La Cuenta podrá ser examinada, junto con sus
justificantes en el Departamento de Intervención del
Ayuntamiento de La Oliva.

En La Oliva, a ocho de noviembre de dos mil
dieciocho.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Isaí Blanco Marrero.

169.994

ILUSTRE AYUNTAMIENTO

DE PUERTO DEL ROSARIO

ANUNCIO

6.692

A medio del presente se hace de público conocimiento,
que por resolución de la Alcaldía número 3.013 de
fecha 9 de agosto de 2018, se acordó lo siguiente:

1. Delegar en la Segunda Teniente de Alcalde doña
Rita Darias Fuentes, las funciones de esta Alcaldía,
desde el día 8 de noviembre de 2018 a las 08:00
horas y hasta el día 12 de noviembre de 2018 a las
15:00 horas, asumiendo ésta las funciones de la
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