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siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Las Palmas. 

La información relativa a esta Convocatoria puede 
consultarse en las siguientes páginas web: 

www.grancanaria.com 

www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/ 

En Las Palmas de Gran Canaria, a quince de febrero 
de dos mil veintidós. 

LA CONSEJERA DE ÁREA DE IGUALDAD, 
DNERSIDAD Y TRANSPARENCIA, SaraRamírez 
Mesa. 
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89.826 

CONSEJO INSULAR DE AGUAS 
DE GRAN CANARIA 

ANUNCIO 

Anuncio de oficio de fecha 23.02.2022, del Consejo 
Insular de Aguas de Gran Canaria, por el que se hace 
público el Trámite de Audiencia de extinción por 
caducidad de las autorizaciones administrativas 
otorgadas a la Comunidad de la Mina Federica, 
expedientes administrativos 1.199-T.P., 2.732-T.P. y 
2.733-T.P. 

No siendo posible la notificación personal a la 
C.Omunidad de la Mina Federica, el trámite de audiencia 
relativo a la declaración de extinción por caducidad 
de las autorizaciones administrativas otorgadas a la 
Comunidad de la Mina Federica, expedientes 
administrativos 1199-T.P., 2.732-T.P. y 2733-T.P. y 
haciendo uso de la facultad contemplada en el artículo 
42, en colación con el artículo 44 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Omún 
de las Administraciones Públicas, se procede a la 
siguiente publicación. 

TRÁMITE DE AUDIENCIA 

Habiéndose incoado mediante Decreto número 
0041-REC de fecha 14 de febrero de 2022, por el 
Vicepresidente del Consejo Insular de Aguas de Gran 
Canaria, el procedimiento administrativo tendente a 
declarar extinguida por caducidad las autorizaciones 
administrativas otorgadas a la Comunidad de la Mina 

Federica, expedientes administrativos 1199-T.P., 
2. 732-T.P. y 2733-T.P., por la interrupción continuada 
de la explotación durante dos años consecutivos, por 
causas imputables al titular, de acuerdo con el artículo 
85 de la ley 12/90, de 26 de julio, de Aguas de 
Canarias, y en colación con los artículos 114 y 117 
del Decreto 86/2002, por el que se aprueba el 
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, este 
Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria ha dispuesto 
concederle el trámite de audiencia, a fin de que en el 
plazo de QUINCE (15) DÍAS, contados a partir de 
su publicación el Boletín Oficial de la Provincia, 
manifiesten por escrito lo que a su derecho convenga 
y presente los documentos y justificaciones que estime 
pertinentes. 

El expediente estará de manifiesto en este Consejo 
Insular de Aguas de Gran Canaria durante el tiempo 
señalado en este trámite de Audiencia. 

En Las Palmas de Gran Canaria, a veintitrés de 
febrero de dos mil veintidós. 

EL PRESIDENTE, P.D. EL VICEPRESIDENTE 
(Decreto número 188, de04/10/19, B.O.P.número 122 
de 09/10/2019), Miguel Antonio Hidalgo Sánchez. 
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EXCMO. CABILDO INSULAR 
DE LANZAROTE 

ANUNCIO 

87.721 

La Sra. Presidenta del Excmo. Cabildo Insular de 
Lanzarote, 

HACE SABER: Que el Consejo de Gobierno de esta 
Corporación Insular, en sesión extraordinaria y urgente 
celebrada el día 24 de enero de 2022, adoptó acuerdo 
relativo a la aprobación inicial de la modificación del 
plazo de ejecución y justificación de la subvención 
concedida al Ayuntamiento de Arrecife para la 
ejecución del proyecto "Red de Riego de Arrecife" 
por importe de setecientos veintiocho mil novecientos 
treinta y siete euros con setenta y cinco céntimos 
(728.937,75 euros), con cargo a la aplicación 
presupuestaria 4590.7620018 "Rem18/Plan Insular 
de Obras en Municipios", quedando de la siguiente 
manera: 


