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osario, previa publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia informando de tales hechos.”

Ante lo expuesto, en el ejercicio de las compe-
tencias que me han sido conferidas en virtud de la 
delegación efectuada por la Alcaldía de este Ayun-
tamiento mediante Decreto número ALC/428/2019, 
de 3 de septiembre (publicado en el BOP nº 110, de 
11 de septiembre de 2019), he resuelto:

Primero.- Someter el presente expediente a un 
periodo de información pública durante un plazo 
de un mes a partir del día siguiente a la publica-
ción del presente decreto en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, con el fin 
de que puedan comparecer legatarios, herederos o 
personas interesadas en hacerse cargo de los restos 
cadavéricos de D. Lewis Oliveros Castro fallecido 
el 9 de marzo de 2014 advirtiendo que, transcurrido 
dicho plazo, se llevará a cabo la ejecución de los 
trabajos de exhumación de los restos cadavéricos 
del nicho de inhumación nicho: Departamento L3, 
número 141, fila 5 y al depósito de los mismos en 
el osario. 

Segundo.- Transcurrido dicho plazo, en caso de 
que no haya comparecido ningún familiar o intere-
sados/as, procédase a la exhumación de los restos 
cadavéricos de D. Lewis Oliveros Castro y depósito 
de los mismos en el osario.

Tercero.- Notificar la presente resolución en los 
términos de los artículos 40 y 42 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, hacién-
dose saber al interesado que contra la misma, que 
pone fin a la vía administrativa, puede interponer 
alternativamente, recurso potestativo de reposición, 
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente 
al de la recepción de la notificación de la presente 
resolución, ante el mismo órgano que la dictó, de 
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas, 
o directamente recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día si-
guiente al de la recepción de la notificación de la 
presente resolución, de conformidad con el artículo 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa. Si se optara por 
interponer el recurso de reposición potestativo no 
podrá interponer recurso contencioso-administrativo 

hasta que aquel sea resuelto expresamente o se pueda 
entender desestimado por silencio administrativo. 
Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer 
cualquier otro recurso que pudiera estimar más 
conveniente a su derecho. 

Lo mando y firmo en la Histórica Villa de Adeje, a 
4 de febrero de 2020.- La Concejal del Área, María 
Esther Rivero Vargas.- Doy fe, el Secretario, Héctor 
Gallego del Pozo, firmado electrónicamente.

VILLA DE ARAFO

A N U N C I O
1275 33130

Becas de carácter general curso 2019-2020 para 
estudiantes que cursan estudios postobligatorios, 
curso escolar 2019-2020.

BDNS (Identif.): 495801.

 Mediante Resolución de la Alcaldía nº 0213/2020 
de 12 de febrero, se resuelve convocar las sub-
venciones para el curso académico 2019/2020, 
destinada al otorgamiento de Becas de Carácter 
General para estudiantes que cursen estudios pos-
tobligatorios en el referido curso escolar.

Se destina a tal fin un crédito de 41.500 euros, con 
la finalidad de contribuir de forma eficaz a hacer 
posible el principio de igualdad de oportunidades, 
así como, a impedir que la ausencia o escasez de 
recursos económicos, puedan comprometer el ac-
ceso a la educación debido a las dificultades de las 
familias para afrontar los gastos que la formación 
comporta.

El procedimiento de concesión será de competen-
cia competitiva, siendo el plazo de presentación de 
solicitudes de 30 días naturales, contados a partir 
del día siguiente a la publicación de la convocatoria 
en el BOP, tablón de anuncios y página web de Arafo.

Villa de Arafo, a 12 de febrero de 2020.- El Alcalde-
Presidente, Juan Ramón Martín Pérez.


