
POLÍTICA TERRITORIAL, relativo a citación para notificación por comparecencia de actos administrativos
en materia de Calificaciones Territoriales.

Habiéndose intentado dos veces la notificación a las personas o entidades que se relacionan, en sus respectivos
domicilios, por los cauces previstos a tal efecto en el artículo 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Administración, y apreciando que el contenido de la misma puede lesionar derechos e intereses
legítimos, en aplicación de los artículos 44 y 46 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, por el presente anuncio
se cita a los interesados que se relacionan en el Anexo 1, o a sus representantes, con el fin de notificarles por
comparecencia el texto íntegro de los actos administrativos en materia de Calificación Territorial.

A tal efecto, el interesado que se cita a continuación, o sus representantes debidamente acreditados, deberán
personarse en el plazo máximo de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en las dependencias administrativas del
Servicio de Calificaciones Territoriales, en la calle Agustín Millares Carló, s/n, Edificio Insular I, 4ª Planta. La
comparecencia se efectuará en horario comprendido entre las 08:30 y las 14:00 horas de lunes a viernes.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Las actuaciones que se notifican son las siguientes:

NIF/CIF Nombre y Apellidos Expediente Asunto

42650221X MIGUEL PÉREZ HERNÁNDEZ CT 74.673/15 RECURSO DE REPOSICIÓN

Las Palmas de Gran Canaria, a diez de marzo de dos mil diecisiete.

LA CONSEJERA DE ÁREA DE POLÍTICA TERRITORIAL, Inés Miranda Navarro.

36.984

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

ANUNCIO
2.047

Para general conocimiento, se hace público la formalización de contrato de este Consejo Insular de Aguas de
Gran Canaria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público.

I.

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA.

a) Organismo: Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Administración y Secretaría.

c) Número de expediente: 66/16.
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2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de Contrato: Servicio.

b) Descripción del Objeto: SERVICIO DE
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN
DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SEGUNDO
CICLO DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA DE
GRAN CANARIA (2015-2021).

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA
DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios objetivos y subjetivos de
adjudicación.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe Total: CIENTO DIEZ MIL EUROS
(110.000,00 €), I.G.I.C. aplicable tipo 0%.

5. ADJUDICACIÓN:

a) Fecha: 21/02/2017.

b) Contratista: Gestión Integral de Proyectos e
Inversiones en Canarias, S.L.U.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: CIEN MIL EUROS
(100.000,00 €), I.G.I.C. aplicable del tipo 0%.

6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha: 06/03/2017.

Las Palmas de Gran Canaria, a trece de marzo de
dos mil diecisiete.

EL PRESIDENTE, P.D.: EL VICEPRESIDENTE
(Decreto número 144, de 09/07/15), Miguel Antonio
Hidalgo Sánchez.

35.900

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Pleno

Secretaría General del Pleno

ANUNCIO
2.048

Se hace público, a los efectos del artículo 44 del R.O.F.,
que por el alcalde, con fecha 16 de marzo de 2017,
se ha dictado el siguiente acuerdo:

“Decreto del Alcalde número 7.444/2017, de 16 de
marzo, de sustitución de la Concejala de Gobierno del
Área de Sostenibilidad, del 17 (a partir de las 14:00
horas) al 19 de marzo de 2017

ANTECEDENTES

Decreto del alcalde número 19.957/2015, de 22 de
junio, por el que se procede a la designación y
nombramiento de los titulares de las áreas de gobierno.

Escrito de fecha 15 de marzo de 2017, por el que
se comunica la sustitución de la Concejala de Gobierno
del Área de Sostenibilidad, doña María del Pilar
Álvarez León, y se determina su sustitución por el
Concejal de Gobierno del Área de Barrios y Participación
Ciudadana, don Sergio Millares Cantero, del 17 (a partir
de las 14:00 horas) al 19 de marzo de 2017 (ambos
inclusive), por motivos personales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

- Artículos 11 y 14 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración (ROGA).

- Artículo 124.4 b) 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).

En virtud de las atribuciones que me confiere la
normativa vigente,

DECRETO

PRIMERO. La sustitución, por ausencia, entre
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