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conocimiento general que en las dependencias de la
Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria se
halla expuesto al público el expediente de concesión
de Crédito Extraordinario número 02/07 que afecta
al vigente Presupuesto. Dicho expediente fue aprobado
inicialmente por la junta de Gobierno en sesión
celebrada el día doce de marzo de dos mil siete,
financiado con cargo al Remanente de Tesorería del
Ejercicio 2006.

Los interesados que estén legitimados según lo
dispuesto en el artículo 170.1 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 al que se ha hecho referencia,
y por los motivos taxativamente enumerados en el número
2 de dicho artículo 170, podrán presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Por el presente se hace saber que durante el plazo
de QUINCE DÍAS se somete a exposición pública,
a los efectos establecidos en el artículo 177.2 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, considerándose
definitivamente aprobado el expediente si transcurrido
dicho período no se presenta contra el mismo observación
ni reclamación alguna.
Las Palmas de Gran Canaria, a trece de marzo de
dos mil siete.

EL PRESIDENTE, P.D. EL VICEPRESIDENTE
PRIMERO (Decreto 27/03, de 7 de julio), Juan José
Cardona González.
4.303

CONSEJO INSULAR DE AGUAS
DE GRAN CANARIA
5.018

ANUNCIO

INFORMACIÓN PUBLICA

Habiéndose procedido mediante acuerdo de la Junta
de Gobierno del Consejo Insular de Aguas de Gran
Canaria de ocho de marzo de dos mil siete, a la

aprobación inicial del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, el Reglamento Regulador del Servicio
y del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
del expediente de contratación 7/07 relativo a la
tramitación ordinaria del CONCURSO PARA LA
CONCESIÓN DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE
LAS DESALADORAS DE BOCABARRANCO Y
ROQUE PRIETO, se somete a información pública
por un período de TREINTA (30) DÍAS HÁBILES,
entendiéndose definitivamente aprobados si no se
formulan alegaciones en su contra, encontrándose la
documentación referida al objeto de ser consultada,
en la Sección de Contratación (Departamento de
Administración y Secretaría) en la Avenida Juan
XXIII, número 2, 1ª planta, de Las Palmas de Gran
Canaria.
Las Palmas de Gran Canaria, dieciséis de marzo de
dos mil siete.

EL VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO INSULAR
DE AGUAS DE GRAN CANARIA, José Jiménez
Suárez.
4.447

ANUNCIO

5.019
La Junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas
de Gran Canaria, en sesión ordinaria celebrada el día
veintitrés de mayo de dos mil seis, acordó aprobar la
convocatoria así como las bases que rigen el
CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONCESIÓN DE
AUXILIOS A PROYECTOS DE OBRAS
HIDRÁULICAS DE INICIATIVA PRIVADA Y DE
RIEGO AGRÍCOLA PARA EL AÑO 2006,
publicándose en el Boletín Oficial de esta Provincia
de fecha cuatro de agosto de dos mil seis el anuncio
correspondiente a dicha convocatoria. Previa tramitación
de los expedientes con arreglo a las bases aprobadas,
fue dictada resolución de veintiocho de diciembre de
dos mil seis por el Sr. Vicepresidente del organismo
por la que fueron concedidos los auxilios o subvenciones,
procediéndose a dar publicidad, por medio del presente
anuncio, a la relación de las otorgadas, en cumplimiento
de lo dispuesto en el apartado séptimo de la base
octava de la citada convocatoria, de acuerdo al cuadro
adjunto.
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Las Palmas de Gran Canaria, doce de marzo de dos mil siete.

EL VICEPRESIDENTE, José Jiménez Suárez.
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