
EXCMO AYUNTAMIENTO
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Pleno

Secretaría General del Pleno

ANUNCIO
189

En ejecución de la función atribuida en el artículo
122.5,d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, y de lo establecido
en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se hace público que el Pleno
de este ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30
de diciembre de 2022, ha acordado la Aprobación inicial
de los Estatutos del Instituto Municipal para la
Promoción de la Actividad Física y el Deporte de Las
Palmas de Gran Canaria.

El acuerdo, en el que se contiene el texto íntegro
de la norma, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, se somete a información
pública y audiencia a los interesados, concediéndose
un plazo de TREINTA DÍAS HÁBILES, a contar desde
el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas, para la presentación
de las reclamaciones y sugerencias que se estimen
oportunas.

En el caso de no presentarse reclamaciones o
sugerencias, el referido acuerdo se considerará
definitivamente adoptado.

Una vez aprobado definitivamente, se procederá a
la publicación íntegra de su texto, que entrará en
vigor cuando haya transcurrido el plazo de quince días
hábiles desde su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas y de la comunicación del
acuerdo municipal que debe remitirle el Ayuntamiento
a la Administración del Estado y de la Comunidad
Autónoma, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.

El expediente administrativo podrá ser examinado
en horario laborable, quedando a tal fin expuesto en
las dependencias del Instituto Municipal de Deportes
de Las Palmas de Gran Canaria, sitas en la calle Dr.

Alfonso Chiscano Díaz, s/n, Complejo Deportivo
Las Palmeras Golf, de esta ciudad.

Asimismo, se podrá consultar el expediente
administrativo accediendo al Portal de Transparencia
del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas
de Gran Canaria, a través de la siguiente ruta:

https://deporteslaspalmasgc.com/normativa

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
o sugerencias por la “vía indirecta”, con objeto de cumplir
los principios de celeridad y eficacia, deberán remitir
copia de la reclamación o sugerencia a la dirección
de correo electrónico rrodrigs@laspalmasgc.es del
Instituto Municipal de Deportes, dentro del referido
plazo de información pública.

En Las Palmas de Gran Canaria, a tres de enero de
dos mil veintitrés.

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO (por
sustitución, Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo),
LA VICESECRETARIA GENERAL DEL PLENO,
Elisa Fernández Rodríguez.

2.693

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE ANTIGUA

ANUNCIO
190

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 615 del
Código Civil y en el artículo 9 del Reglamento Objetos
Perdidos en el municipio de Antigua, de 30 de junio
de 2016, se pone en conocimiento del público general,
durante un plazo de CATORCE DÍAS NATURALES,
la relación de los objetos depositados en la Oficina
de Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Antigua,
en el mes de diciembre de 2022.

Bicicleta, bolsa, carteras, efectivo, fotografía, llaves
y llaveros, mando, maletín, móviles, permiso conducción,
portátiles, tarjetas varias, tarjetero.

Dichos objetos podrán ser entregados a quienes
acrediten ser sus propietarios en la Oficina de Objetos
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