
de marzo de 2008 por la que se desarrolla el Decreto 178/2006, de 5 de diciembre, que establece las condiciones
básicas de acceso, promoción y movilidad de los miembros de los Cuerpos de la Policía Local de Canarias (BOC
número 61, de 26.03.08). 

Arrecife, a ____ de _____ de 201_.

(Firma)

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, desarrollada por el Reglamento aprobado
por el Real Decreto 1.720/2007, de 21 de diciembre, se le informa que sus datos personales serán incorporados y tratados a un fichero titularidad del
Excmo. Ayuntamiento de Arrecife. Podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus
competencias. Igualmente se informa que podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente. Puede ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, mediante escrito dirigido al Excmo. Ayuntamiento de Arrecife, calle Vargas, número 1, 35500 - Arrecife.

SEGUNDO. Convocar el proceso de oposición libre para la provisión en propiedad de las plazas arriba
referenciadas.

TERCERO. Publicar la convocatoria, juntamente con el texto íntegro de las Bases Reguladoras de las pruebas
selectivas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de Canarias, en el Tablón de Edictos Excmo. Ayuntamiento de Arrecife. Un extracto de la convocatoria se publicará
en el Boletín Oficial del Estado, siendo la fecha de este anuncio la que servirá para el cómputo del plazo de
presentación de instancias.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Arrecife, D. José Francisco
Montelongo Espinosa, en Arrecife de Lanzarote, a 18 de marzo de 2016, de lo que don Francisco Javier López
Martínez, como Secretario Acctal. da fe. EL ALCALDE, firmado. Ante mí, el Secretario-Acctal., firmado.” 

Y para que así conste, expido la presente de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente, don José
Francisco Montelongo Espinosa, en Arrecife, a trece de abril de dos mil dieciséis.

Vº Bº EL ALCALDE-PRESIDENTE.

LA SECRETARIA-ACCIDENTAL.

2.758

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GÁLDAR

ANUNCIO
3.858

La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, en la sesión celebrada los días 11
y 12 de mayo de 2015, acordó aprobar definitivamente la Modificación Puntual Cualificada del Plan General
de Ordenación de Gáldar “Redelimitación de Unidad de Actuación UAQ 7 Barrio Los Quintanas para la
desclasificación de parte de la misma como suelo rústico”.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
para la total eficacia y vigencia del documento aprobado se procede a la publicación íntegra de la normativa
específica.

Gáldar, a dieciocho de abril de dos mil dieciséis.

EL ALCALDE, Teodoro Sosa Monzón.

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 52, viernes 29 de abril de 2016 4079



            4080 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 52, viernes 29 de abril de 2016



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 52, viernes 29 de abril de 2016 4081



            4082 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 52, viernes 29 de abril de 2016



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 52, viernes 29 de abril de 2016 4083



            4084 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 52, viernes 29 de abril de 2016



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 52, viernes 29 de abril de 2016 4085



            4086 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 52, viernes 29 de abril de 2016



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 52, viernes 29 de abril de 2016 4087



            4088 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 52, viernes 29 de abril de 2016



2.
77

1

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 52, viernes 29 de abril de 2016 4089


