
c) Forma: Criterio único del precio mas bajo.

B.2. CONTRATO DE OBRAS.

B.2.1. OBJETO DEL CONTRATO:

a)Descripcióndel objeto:OBRASDEPROTECCIÓN

CONTRA INCENDIOS DEL COMPLEJO

MUNICIPAL DEL SECADERO, FASE I.

b) Lote: No existe división por lotes.

c) Número de expediente: 24/11.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: BoletínOficial de la Provincia

de Las Palmas, número 131, de 12 de octubre de

2011.

B.2.2. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN:

285.000,00 euros, I.G.I.C. incluido.

B.2.3. ADJUDICACIÓN:

a) Fecha: 5 de diciembre de 2011.

b) Contratista: LUMICAN, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 170.288,00 euros,
I.G.I.C. incluido.

B.2.4. TRAMITACIÓN / PROCEDIMIENTO /
FORMA:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Criterio único del precio mas bajo.

Las Palmas deGran Canaria, a catorce de diciembre
de dos mil once.

ELCONCEJALDEGOBIERNODELÁREADE
HACIENDA, PATRIMONIOYCONTRATACIÓN,
Agustín Manuel Gutiérrez Márquez.

16.873

Área de Gobierno de Presidencia,
Organización y Recursos Humanos

Servicio de Personal

Sección de Selección y Promoción

ANUNCIO
16.528
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 104.3

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, deMedidas para laModernización
del Gobierno Local, así como en virtud de las
atribuciones legalmente conferidas, se relaciona el
siguiente nombramiento de personal de carácter
eventual de esta Corporación,

Puesto: Técnico Asesor.

Titular:

Apellido l: Pereira. Apellido 2: Rodríguez. Nombre:
Yasmina Milagrosa. D.N.I.: 78487665-G.

Nombramiento por: Resolución número 29.606/2011,
de 2 de diciembre.

Efectos: 15.12.2011.

Retribución anual: 28.216,49.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, modificada por la
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para
la Modernización del Gobierno Local.

Las Palmas de Gran Canaria, a quince de diciembre
de dos mil once.

EL JEFE DEL SERVICIO DE PERSONAL
(Resolución número 630/2011, de 11 de enero), Félix
Santana Santana.

16.871

Instituto Municipal de Deportes
de Las Palmas de Gran Canaria

ANUNCIO
16.529
En la Junta Rectora del Instituto Municipal de

Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, celebrada
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en sesión extraordinaria el día 24 de octubre de 2011,
se acordó la delegación de competencias de la Junta
Rectora en el Presidente, siendo el acuerdo del
siguiente tenor literal:

“PRIMERO. La delegación de competencias de la
Junta Rectora, que sean delegables de conformidad
con lo establecido en las leyes y normativa reguladora
de las delegaciones de competencias entre órganos,
en el Presidente del InstitutoMunicipal de Deportes.

Las competencias de la Junta Rectora, señaladas en
el artículo 11 de los Estatutos del IMD, que se delegan
en el Presidente son las siguientes:

a) La aprobación de los programas y planes de
actuación del Instituto Municipal de Deportes y sus
posiblesmodificaciones, sin perjuicio de las atribuciones
del Pleno del Ayuntamiento.

b) La aprobación de la memoria informativa anual,
dando cuenta a la Junta Rectora.

c) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas.

d) La adquisición de bienes muebles e inmuebles,
así como la enajenación o gravamen de los bienes
propiedad del Servicio, cuando sean clasificados de
excedentes o inútiles.

e) Aplicar las rentas, frutos e intereses del patrimonio
del Instituto con arreglo a sus programas y fines.

f) Tratar de obtener losmedios financieros y canalizar
aportaciones públicas y privadas.

g) Realización de proyectos de: obras, instalaciones
y servicios con su correspondiente dotación
presupuestaria, estando estas atribuciones sometidas
al control de orden urbanístico del Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria.

h) Las contrataciones y concesiones de toda clase
con las limitaciones que legalmente se establezcan.

SEGUNDO. La publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia del acuerdo de delegación de
competencias de la Junta Rectora en el Presidente”.

Las Palmas deGranCanaria, a dieciséis de diciembre
de dos mil once.

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL
PRESIDENTE, Carlos Antonio Ester Sánchez.

16.899

Instituto Municipal de Deportes
de Las Palmas de Gran Canaria

ANUNCIO
16.530
El Presidente del Instituto Municipal de Deportes

de Las Palmas de Gran Canaria, mediante resolución
número 326, de fecha 31 de octubre de 2011, acordó
la revocaciónde las competencias delegadas en elComité
Ejecutivo mediante decreto número 146, de fecha
18 de julio de 2001, publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia núm. 90, de fecha 27 de julio de
2001, siendo éstas las siguientes:

a) Contratar obras a partir de sesentamil (60.000,00)
euros, servicios a partir de treintamil euros (30.000,00)
euros y suministros a partir de treinta mil (30.000,00)
euros, dentro de los límites que se establezcan en la
Ley reguladora de las Bases del Régimen Local
7/1985, de 2 de abril, y no sean competencia de la
Junta Rectora.

b) Las contrataciones y concesiones de toda clase,
a partir de los sesenta mil euros (60.000 €), siempre
que no supere lo establecido en el artículo 21.1 ñ) de
la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local.

SEGUNDO. La publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia del acuerdo de revocación de las
competencias delegadas por el Presidente en el Comité
Ejecutivo.

TERCERO. Dar cuenta de la presente Resolución
a la Junta Rectora en la primera sesión ordinaria que
se celebre.

Las Palmas deGranCanaria, a dieciséis de diciembre
de dos mil once.

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL
PRESIDENTE, Carlos Antonio Ester Sánchez.

16.900
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Instituto Municipal de Deportes
de Las Palmas de Gran Canaria

ANUNCIO
16.531
En la Junta Rectora del Instituto Municipal de

Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, celebrada
en sesión extraordinaria el día 24 de octubre de 2011,
se acordó la revocación de las competencias delegadas
por la Junta Rectora en el Comité Ejecutivo, siendo
el acuerdo del siguiente tenor literal:

“ PRIMERO. La revocación de las competencias
que la Junta Rectora delegó en el Comité Ejecutivo
mediante acuerdo de fecha 19 de julio de 2001,
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia núm.
90, de fecha 27 de julio de 2001, siendo éstas las
siguientes:

a) La enajenación o gravamen de los bienes propiedad
del Servicio, cuando sean clasificados de excedentes
o inútiles, siempre que la cuantía de los mismos no
supere los tres millones de pesetas.

b)Aplicar las rentas, frutos e intereses del patrimonio
del Instituto con arreglo a sus programas y fines.

c) Tratar de obtener los medios financieros y
canalizar aportaciones públicas y privadas.

d) Realización de proyectos de: obras, instalaciones
y servicios, con su correspondiente dotación
presupuestaria, estando estas atribuciones sometidas
al control de orden urbanístico del Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria.

e) Todas aquellas competencias que se le atribuyan
al Comité Ejecutivo del Instituto Municipal de
Deportes, según lo dispuesto en las Bases de Ejecución
del Presupuesto correspondiente al ejercicio en vigor
en cada momento.

f) La aprobación de Programas y Planes de actuación
del Instituto Municipal de Deportes y sus posibles
modificaciones, sin perjuicio de las atribuciones del
Pleno del Ayuntamiento.

SEGUNDO. La publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia del acuerdo de revocación de las

competencias delegadas por la JuntaRectora en elComité
Ejecutivo”.

Las Palmas deGranCanaria, a dieciséis de diciembre
de dos mil once.

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL
PRESIDENTE, Carlos Antonio Ester Sánchez.

16.909

Área de Gobierno
de Ordenación del Territorio,

Vivienda, Medio Ambiente y Aguas

Servicio de Gestión
de Licencias Urbanísticas

Sección de Protección
del Medio Urbano y Rural

NOTIFICACIÓN
16.532
Expediente: 1/11 -SAN

La Directora General de Ejecución Urbanística ha
dictado la siguiente,

“RESOLUCIÓN número 27.227/2011, de fecha 14
de noviembre, de la Directora General de Ejecución
Urbanística por la que se acuerda estimar las alegaciones
presentadas por Amado Denis Cedrés.

Visto el expediente de la referencia en el que se
acreditan los siguientes

ANTECEDENTES:

I. Que vistas las alegaciones presentadas el 31 de
marzo de 2011 porAmadoDénizCedrés, con domicilio
a efectos de notificación en la calle Guanajuato
número 34, contra la resolución número 3.674/2011,
de fecha 3 de febrero, dictada por la Directora General
de Ejecución Urbanística, por la que se acordó incoar
el procedimiento sancionador por la infracción
urbanística cometida en el inmueble sito en la calle
Guanajuato número 34.
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