
c) Fecha y hora de apertura del sobre número 2: 22
de enero de 2018. La apertura tendrá lugar a las nueve
(09:00 a.m.) horas.

10. GASTOS DE PUBLICIDAD:

Por cuenta del adjudicatario.

11. FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA: 

23 de noviembre de 2017.

En Mogán, a veintisiete de noviembre de dos mil
diecisiete.

EL CONCEJAL DELEGADO, Julián Artemi Artiles
Moraleda.

157.673

ANUNCIO
12.665

“Suscrito el texto inicial del Convenio Urbanístico
para la monetarización y abono de cesión obligatoria
y/o Plusvalías derivado de la actuación de dotación
privada que al amparo de las determinaciones del PMM
Costa Mogán, pretende llevar a cabo por la entidad
mercantil “SOMOTOUR, S.A.” expediente 13787/2015-
11-08, sito en la Avenida de Mogán, 2, Apartamentos
Corona Cedral, Puerto Rico, T.M. Mogán, se somete
a información pública durante el plazo de VEINTE
DÍAS, a contar desde la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 288
y siguientes de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo
y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias
(BOC número 138, de 19 de junio de 2017).

Durante dicho plazo, el texto inicial del Convenio
Urbanístico podrá ser examinado por cualquier
interesado en las dependencias municipales sita en las
Oficina Municipales de Arguineguín, para que se
formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.”

En Mogán, a quince de noviembre de dos mil
diecisiete.

157.572

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE MOYA

ANUNCIO
12.666

Por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento
de la Villa de Moya, en sesión celebrada en fecha 24
de noviembre de 2017, se acordó aprobar inicialmente
el Estudio de Detalle elaborado por la Oficina Técnica
Municipal, con fecha 16 de noviembre de 2017, en
relación a la parcela sita en la calle Pérez Galdós, número
9, para viabilizar la ejecución de obra pública de
construcción de una Residencia para Mayores y
Centro de Día en el término municipal de Moya, y
al objeto de complementar las determinaciones de las
Normas Subsidiarias Municipales en vigor, relativas
a alineaciones y rasantes u ordenación de volúmenes,
con la intención de encajar el Uso Dotacional de
Equipamiento Asistencial (Geriátrico).

Por lo que se somete el documento aprobado a
información pública, conforme al artículo 83 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, mediante su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas y en uno de los diarios
de mayor tirada de la isla, por un periodo de VEINTE
DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente al de
su última publicación.

Durante al citado plazo el documento queda expuesto
en la Secretaría General Municipal situada en calle
Miguel Hernández, número 13, de Moya, en horario
de 08:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, y podrá
ser examinado para formular, en su caso, las alegaciones
que se consideren oportunas.

En la Villa de Moya.

EL ALCALDE, Hipólito A. Suárez Nuez.

158.343

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE PÁJARA

ANUNCIO
12.667

ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DEL
CONTRATO DE OBRA ASFALTADOS DE
CAMINOS RURALES Y REASFALTADOS DE
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