
suministrar al Delegante puntual e inmediata información
de las decisiones que se adopte.

SEGUNDO. El órgano delegado ha de informar a
esta Alcaldía, a posteriori, y, en todo caso, cuando se
le requiera para ello, de la gestión realizada y de las
disposiciones dictadas en el período de referencia, y
con carácter previo de aquellas decisiones de
trascendencia, tal y como se prevé en el artículo 115
del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales.

TERCERO. La delegación conferida en el presente
Decreto requerirá para su eficacia la aceptación del
órgano delegado, entendiéndose ésta otorgada
tácitamente si no se formula ante esta Alcaldía expresa
manifestación de no aceptación de la delegación en
el término de TRES DÍAS HÁBILES contados desde
el siguiente a aquel en que le sea notificada esta
resolución.

CUARTO. La presente resolución será publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia, dándose cuenta
de su contenido al Pleno de la Corporación en la
primera Sesión que esta celebre.

QUINTO. En lo no previsto expresamente en esta
resolución se aplicarán directamente las previsiones
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, y del Real Decreto 2.568/1986,
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, en cuanto a las reglas que
para la delegación se establecen en dichas normas.

Lo manda y firma el Sra. Alcaldesa Accidental de
este Ayuntamiento, doña Eva de Anta de Benito, en
Arrecife de Lanzarote, a veintitrés de marzo de dos
mil diecisiete, de lo que, como Secretaria Accidental,
Doña Pilar Machín Henríquez, doy fe.”

Arrecife, cuatro de abril de dos mil diecisiete

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Eva de Anta
de Benito.

48.941

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE GÁLDAR

ANUNCIO
DE APROBACIÓN INICIAL

2.809
El Pleno del Ayuntamiento de Gáldar, en sesión

ordinaria celebrada el día 30 de marzo de 2017,
acordó la aprobación inicial de ORDENANZAS
REGULADORAS DE PRECIOS PÚBLICOS, y en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, se
somete el expediente a información pública por el plazo
de TREINTA DÍAS, a contar desde el día siguiente
a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas, para que pueda ser
examinado y se presenten las reclamaciones que
estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho Acuerdo.

En Gáldar, a siete de abril de dos mil diecisiete.

EL ALCALDE, Teodoro Claret Sosa Monzón.

48.899

ANUNCIO
2.810

La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias, en sesiones de fechas 10 de
marzo de 2016 y 6 de marzo de 2017, acordó aprobar
definitivamente la Modificación Puntual Cualificada
del Plan General de Ordenación de Gáldar, Piso
Firme: UA PF-1 reordenación y subdivisión en dos
Unidades de Actuación (expediente 2014/2864), y
subsanación de condicionantes a que se supeditó la
publicación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70.2 de
la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
para la toral eficacia y vigencia del documento
aprobado se procede a la publicación íntegra específica.
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Gáldar, a cuatro de abril de dos mil diecisiete.

EL ALCALDE, Teodoro Claret Sosa Monzón.

49.576

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE HARÍA

Intervención

ANUNCIO
2.811

El Pleno Corporativo, en sesión extraordinaria celebrada el día 1 de abril de 2017, una vez resueltas las alegaciones
presentadas contra el mismo, adoptó el acuerdo de aprobar definitivamente el Presupuesto General del
Ayuntamiento para el ejercicio 2017 y sus Bases de Ejecución.

De conformidad con lo establecido en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público que el indicado
Presupuesto se eleva, tanto en Gastos como en Ingresos a la suma de siete millones doscientos cuarenta y tres
mil seiscientos tres euros con veintitrés céntimos - 7.243.603,23 euros - correspondiendo a cada capítulo las
cantidades expresadas a continuación:

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE (€)

1 Impuestos directos 2.459.300,00

2 Impuestos indirectos 1.193.000,00

3 Tasas y otros ingresos 316.900,00

4 Transferencias corrientes 2.122.048,00

5 Ingresos patrimoniales 1.102.355,23

6 Enajenación de inversiones reales 0,00

7 Transferencias de capital 0,00

8 Activos financieros 50.000,00

9 Pasivos financieros 0,00

TOTAL INGRESOS 7.243.603,23

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE (€)

1 Gastos de personal 3.386.174,72

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 3.166.300,00

3 Gastos financieros 5.000,00
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