
usted, en la condición de inculpado en el Procedimiento,
advirtiéndole lo siguiente:

Que puede presentar alegaciones y documentos en
el plazo de QUINCE DÍAS, durante los cuales queda
de manifiesto el expediente administrativo.

A esta notificación se acompaña una relación de
documentos obrantes en el expediente a fin de que
pueda obtener copia de los que estime convenientes.

Una vez evacuado este trámite, o transcurrido el plazo
para ello sin haberlo efectuado, se elevará todo lo actuado
al órgano competente, el Concejal Delegado de Obras
y Servicios Públicos, para que resuelva lo que proceda.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS OBRANTES
EN EL EXPEDIENTE SANCIONADOR 75 SP/2012.

A. Informe de la Policía Local con número r.e.
24.337 de fecha 30 de octubre de 2012.

B. Acuerdo de Iniciación de expediente de fecha 5
de noviembre de 2012 y número de resolución
l.900/2012.

C. Publicación en el B.O.P. número 154 de 3 de
diciembre de 2012 de la Notificación del Acuerdo de
Iniciación (pag. 21.819, 21.820 y 21.821).

D. Propuesta de Resolución de fecha 22 de enero
de 2013.

En San Bartolomé, a cinco de febrero de dos mil
trece.

EL ALCALDE, P.D. EL CONCEJAL DELEGADO
DE SANIDAD Y CONSUMO (Decreto número
1.023/2011, de 14 de junio), Andrés Stinga Perdomo.

1.991

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SAN BARTOLOME DE TIRAJANA

ANUNCIO
1.944

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria
celebrada el día 28 de diciembre de 2012, se adoptó
acuerdo de aprobación inicial de la “MODIFICACIÓN
PUNTUAL DEL P.G.O. DE SAN BARTOLOMÉ
DE TIRAJANA EN EL ÁMBITO DE LA
URBANIZACIÓN SALOBRE GOLF”, promovido
por DON JOSÉ JUAN JORGE RUIZ YDON MIGUEL
SANJUAN JOVER, en representación de la Agrupación
de Interés Económico “Golf El Salobre A.I.E.”,

tramitado bajo número de expediente 24/2012,
Negociado Planeamiento/Gestión.

El citado expediente, con toda su documentación
gráfica y escrita, se somete a información pública y
audiencia a los interesados por un plazo de UN MES,
estando expuesto al público de lunes a viernes, de
conformidad con lo previsto en el Decreto 55/2006,
de 9 de mayo, que aprueba el Reglamento de
Procedimiento de los instrumentos de Ordenación
del Sistema de Planeamiento de Canarias, contados
a partir del día siguiente al de su publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
según señala el artículo 48 de la Ley 30/1992 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. Durante
el citado plazo podrán presentarse por escrito en el
Registro General de este Ayuntamiento, cuantas
alegaciones, reclamaciones u observaciones se estimen
oportunas.

Asimismo, durante el citado plazo podrá ser
examinado el expediente completo de lunes a viernes
de 09:00 a 14:00 horas en el Negociado de Planeamiento,
en el edificio de las Oficinas Municipales, en Plaza
de Timanfaya s/n San Fernando de Maspalomas.

San Bartolomé de Tirajana, a veintinueve de enero
de dos mil trece.

LAALCALDESA-PRESIDENTAACCIDENTAL,
Elena Álamo Vega.

1.341

EDICTO
1.945

SECCIÓN DE FOMENTO.

NGDO.: APERTURAS.

EXPTE: 1152/12 L.A.E.

REFª.: M.C.P.R. (Viene del Expte.: 39/03 L.A.E.).

CAMBIO DE TITULARIDAD

Por DOÑA MARÍA LUISA ZAMORA
FERNÁNDEZ se ha solicitado el Cambio de Titularidad
de la Licencia de Apertura otorgada según Expte. 39/03
L.A.E., para la actividad de PELUQUERÍA con
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