
BAJAS EN GASTOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE

SEIS INVERSIONES REALES 1.500.000,00 €

TOTAL BAJAS 1.500.000,00 €

SEGUNDO. INFORMACIÓN PÚBLICA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177, en relación con el 169, del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
concordantes del Real Decreto presupuestario 500/1990, de 20 de abril, este expediente aprobado inicialmente
se expondrá al público por QUINCE (15) DÍAS, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y
presentar las reclamaciones que consideren oportunas.

TERCERO. APROBACIÓN DEFINITIVA Y ENTRADA EN VIGOR

1º. Este expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de exposición pública no se
presentaran reclamaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo 177 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

2º. El expediente definitivamente aprobado será publicado resumido por capítulos en el Boletín Oficial de la
Provincia y entrará en vigor una vez publicado.

3º. Del expediente definitivamente aprobado se enviará copia a la Administración del Estado y a la Comunidad
Autónoma.”

El expediente administrativo podrá ser examinado en horario laborable, quedando a tal fin expuesto en las
dependencias del Órgano de Gestión Presupuestaria, sitas en la planta 2.ª de las Oficinas Municipales de León
y Castillo, número 270, de esta ciudad.

Los interesados que, conforme dispone el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, presenten reclamaciones por “vía indirecta”, con objeto
de cumplir con los principios de celeridad y eficacia, deberán remitir copia de la reclamación al fax 928.44.61.57
o a la dirección de correo electrónico hgarvia@laspalmasgc.es del Órgano de Gestión Presupuestaria, dentro
del referido plazo de información pública.

Las Palmas de Gran Canaria, a uno de agosto de dos mil dieciocho.

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, Ana María Echeandía Mota.

125.963

ANUNCIO 
4.837

Inicio del procedimiento de la evaluación ambiental simplificada de la MODIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN
Y ORDENACIÓN URBANÍSTICA DEL PGO. DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA EN RELACIÓN
A LA PARCELA INCLUIDA EN EL SECTOR UZO-03 ALMATRICHE II, SITUADA EN LA RECTA DE
LOS TARAHALES Y LA CALLE JUAN GUTEMBERG.
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Con fecha de 23 de julio de 2018, se resuelve por
la Comisión de Evaluación Ambiental de Planes de
Las Palmas de Gran Canaria el inicio de la tramitación
del procedimiento de evaluación ambiental estratégica
simplificada de la Modificación Puntual de la
clasificación y ordenación urbanística del P.G.O. en
relación a la parcela incluida en el Sector UZO-03
Almatriche II, situada en la Recta de Los Tarahales
y la calle Juan Gutemberg.

A fin de que la referida Comisión pueda formular
el informe ambiental estratégico y en virtud de lo
dispuesto en el artículo 31 de la Ley 21/2013, de 9
de diciembre, de Evaluación Ambiental y restante
normativa afín, se pone a disposición de las personas
interesadas en la sede de la Comisión, sita en las
oficinas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
en la Plaza de la Constitución número 2, 2ª planta
(Obelisco), 35003 Las Palmas de Gran Canaria, el
preceptivo Documento Ambiental Estratégico y el
documento borrador de la Modificación, a fin de que
en el plazo de CUARENTA Y CINCO DÍAS, pueda
manifestar lo que a su interés considere.

A iguales efectos, se le informa que la documentación
técnica arriba expuesta puede ser consultada en la página
web de la Sede Electrónica de esta Comisión, a la que
puede accederse a través de la web general del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria o
mediante la ruta expuesta a continuación:

http://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-
electronica/comision-de-evaluacion-ambiental-de-
planes/

Las Palmas de Gran Canaria, a treinta de julio de
dos mil dieciocho.

LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE
EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PLANES.

125.046

ANUNCIO 
4.838

Inicio del procedimiento de la evaluación ambiental
simplificada de la MODIFICACIÓN DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN DE LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA, REFERENTE A LA PARCELA
SITUADA EN EL PASEO TOMÁS MORALES,
NÚMERO 20.

Con fecha de 23 de julio de 2018, se resuelve por
la Comisión de Evaluación Ambiental de Planes de
Las Palmas de Gran Canaria el inicio de la tramitación
del procedimiento de evaluación ambiental estratégica
simplificada de la Modificación del Plan General de
Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria, referente
a la parcela situada en el Paseo Tomás Morales, 20,
esquina entre Senador Castillo Olivares y calle
Ingeniero José Bosch y Sintes.

A fin de que la referida Comisión pueda formular
el informe ambiental estratégico y en virtud de lo
dispuesto en el artículo 31 de la Ley 21/2013, de 9
de diciembre, de Evaluación Ambiental y restante
normativa afín, se pone a disposición de las personas
interesadas en la sede de la Comisión, sita en las
oficinas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
en la Plaza de la Constitución número 2, 2ª planta
(Obelisco), 35003 Las Palmas de Gran Canaria, el
preceptivo Documento Ambiental Estratégico y el
documento borrador de la Modificación, a fin de que
en el plazo de CUARENTA Y CINCO DÍAS, pueda
manifestar lo que a su interés considere.

A iguales efectos, se le informa que la documentación
técnica arriba expuesta puede ser consultada en la página
web de la Sede Electrónica de esta Comisión, a la que
puede accederse a través de la web general del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria o
mediante la ruta expuesta a continuación:

http://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-
electronica/comision-de-evaluacion-ambiental-de-
planes/

Las Palmas de Gran Canaria, a treinta de julio de
dos mil dieciocho.

LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE
EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PLANES.

125.047

ANUNCIO 
4.839

Inicio del procedimiento de la evaluación ambiental
simplificada de la MODIFICACIÓN DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN EN EL ÁMBITO DEL
SISTEMA GENERAL SG-06 “AUDITORIO
ALFREDO KRAUS-PALACIO DE CONGRESOS-
RECINTO FERIAL”
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