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apartado 2 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).

Los puntos indicados en la columna correspondiente, se detraerán del permiso o licencia de conducción cuando
la sanción sea firme (D.A. 1ª LTSV). Podrá consultar su saldo de puntos en www.dgt.es

Lugar y forma de Pago: Para realizar el ingreso, podrá retirar los documentos de las referidas sanciones en
cualquiera de las Oficinas Tributarias del Valora, y hacerlas efectivas en cualquiera de las Entidades Colaboradoras
que figuran en el documento que se facilitará a tal fin.
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En Las Palmas de Gran Canaria, a miércoles, ocho de abril de dos mil nueve.

LUGAR DE LA INFRACCION

IMPORTE

GC-41 P.K. 14,200 DIR. VALSEQUILLO

300,00 €

EL DIRECTOR, Alejandro Martín López.

7.497

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA
ANUNCIO

8.126
Anuncio relativo al requerimiento de documentación a los peticionarios de subvenciones a obras hidráulicas
y de riego agrícola convocadas por acuerdo de la Junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria
en sesión celebrada el día seis de junio de dos mil ocho.
En virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria de
seis de junio de dos mil ocho así como del Convenio entre el Cabildo de Gran Canaria y el Consejo Insular de
Aguas para la concesión de ayudas para auxilios de obras hidráulicas de iniciativa privada y de riego agrícola,
se convocó Concurso Público para la Concesión de dichos Auxilios para el año 2008, con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto 88/1991, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Auxilios a obras hidráulicas de
iniciativa privada que establece el procedimiento reglamentario a que se refiere la Ley de Aguas de Canarias.

El apartado 2 de la base 5ª establece que examinadas las solicitudes y anteproyectos, en los casos de
insuficiencia de algún documento, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas un anuncio
en el que se harán constar las deficiencias observadas en la documentación inicial aportada por los solicitantes,
concediéndoseles un plazo de diez (10) días a fin de que subsanen los defectos observados, con indicación de
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución del Presidente del Consejo
Insular de Aguas de Gran Canaria por aplicación del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En cumplimiento de lo anteriormente expuesto, se requiere a los interesados relacionados en el anexo que se
acompaña para que en el plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, contados desde el día siguiente a la publicación
de este requerimiento en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, subsanen y/o completen los documentos
y/o datos que se detallan en el anexo, así como a los excluidos que podrán alegar en el mismo plazo, lo que a
su derecho convenga, con la expresa advertencia de que si así no lo hiciesen y de conformidad con lo establecido
en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se les tendrá por desistidos de su petición, previa resolución que se dictará en los términos
del artículo 42 de la citada Ley.
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Las Palmas de Gran Canaria, a uno de abril de dos mil nueve.
EL VICEPRESIDENTE, Demetrio Suárez Díaz.

EXCMO. CABILDO INSULAR DE LANZAROTE

7.345

ANUNCIO

v27
La Excma. Señora Presidenta del Cabildo Insular de Lanzarote.
HACE SABER:

Que por Resolución de la Presidencia de fecha 7 de abril de 2009, se aprobó el proyecto denominado
“ACONDICIONAMIENTO DE PARADA DE GUAGUAS EN INALSA (PUNTA GRANDE)“, con un valor
estimado de 68.808,83 euros, más la cantidad estimada de 3.440,44 euros, en concepto de I.G.I.C.

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 93 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, y 86.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por la que se aprueba el Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se somete a información pública, a efectos de reclamaciones,
durante un plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, transcurridos los cuales sin haberse presentado rectificación u objeción
alguna, se entenderá aprobado definitivamente dicho proyecto.
Arrecife, a siete de abril de dos mil nueve.

LA PRESIDENTA, Manuela Armas Rodríguez.

7.505

