
III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE FUERTEVENTURA

ANUNCIO
7.514

De acuerdo con el artículo 5.1.7 de la Ordenanza
Reguladora del Procedimiento para la fijación de
determinados ingresos de derecho privado del Cabildo
de Fuerteventura y sus organismos dependientes, se
hace público, para general conocimiento, que por el
Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Fuerteventura
ha sido adoptado, entre otros, en fecha 28 de julio de
2016, el acuerdo de aprobación del precio de venta
al público del DVD “Fuerteventura de interés cultural.
Los Llanos de la Concepción, El Valle de Santa Inés
y La Vega de Río Palmas”: 15,10 euros.

Dicho acuerdo estará expuesto al público, además
de en este Boletín, en la página web del Cabildo de
Fuerteventura, www.cabildofuer.es

Puerto del Rosario, a uno de septiembre de dos mil
dieciséis.

EL CONSEJERO DELEGADO DE CULTURA Y
PATRIMONIO HISTÓRICO, Juan Jiménez González.

114.030

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE LANZAROTE

ACUERDO
7.515

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b)
y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se publica extracto de la Convocatoria
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de
Datos Nacional de Subvenciones y en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

Primero. El importe del crédito presupuestario que
ha de financiar la mencionada convocatoria con cargo
al actual ejercicio económico asciende a 70.000,00
euros (SETENTA MIL EUROS), que se imputaría a
las Aplicaciones Presupuestarias 422.48000 denominada
“Subv. Fomento Artesanía (Conv)” y 4301.48000
denominada “Subv. Fomento de la Artesanía y el
Comercio (Conv)”.

Segundo. Esta convocatoria tiene por objeto establecer
las normas y criterios que regirán la concesión de
subvenciones ofrecidas por esta institución insular para
promover y llevar a cabo proyectos para difundir el
patrimonio cultural de la artesanía, garantizar el
conocimiento, el mantenimiento de los Oficios
artesanos, potenciar el tejido asociativo del sector
artesano, y la modernización de su producción.

Tercero. La concesión de dichas subvenciones se
realizará siguiendo el procedimiento de concurrencia
competitiva, tal y como se establece en el punto 12.2
de las citadas Bases.

Cuarto. Podrán ser beneficiarios de dichas subvenciones
las personas físicas o jurídicas que figuran en el punto
5 de las mencionadas bases reguladoras, estableciéndose
lo siguiente:

Las Asociaciones profesionales de artesanos, las
fundaciones y otras personas jurídicas sin ánimo de
lucro, legalmente constituidas que tengan como
finalidad principal, y así conste en sus estatutos,
escritura o acta de constitución, el desarrollo de
actividades o actuaciones que supongan o impliquen
el fomento, la promoción y el desarrollo de la actividad
artesanal de la isla.

Los artesanos.

Las empresas artesanas.

Estos beneficiarios deben encontrarse en el momento
de la solicitud, inscritos en los preceptivos Registros
Oficiales de Artesanía de Canarias, en situación de
alta y cuenten con el carné de artesano o documento
de calificación de empresa artesana en vigor.

Quinto. Los órganos competentes para la Ordenación,
la Instrucción y la Resolución del Procedimiento de
Adjudicación de las Subvenciones a Proyectos de
Artesanía del Cabildo de Lanzarote serán los siguientes:

El Órgano de Ordenación será el Consejo de Gobierno
Insular del Cabildo de Lanzarote.

El Órgano Instructor será designado por el Área de
Industria, Comercio y Energía del Cabildo de Lanzarote
y estará integrado por el Coordinador/a y dos técnicos/as
del citado área.

El Órgano de Resolución será el Consejo del
Gobierno Insular del Cabildo de Lanzarote.

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 110, lunes 12 de septiembre de 2016 8671



Sexto. El plazo de presentación de solicitudes se iniciará
al siguiente día de la publicación de la presente
Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de
las Palmas y finalizará una vez transcurrido un periodo
de TREINTA (30) DÍAS HÁBILES, a partir de dicha
publicación, según se establece en el punto 7.5 de las
Bases Reguladoras.

Séptimo. Plazo de resolución y notificación. El
plazo máximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento de adjudicación de una subvención
no podrá exceder de SEIS MESES.

Octavo. Sobre la documentación e informaciones
que deben acompañarse a la petición quedan estipulados
en las Bases Reguladoras.

Noveno. Contra la Resolución de la adjudicación
de Subvenciones a Proyectos de Artesanía del Cabildo
de Lanzarote, que pone fin a la vía administrativa, de
conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación
de la LRJAP-PAC, se podrá interponer con carácter
potestativo Recurso de Reposición ante el mismo
Órgano que la ha dictado, o directamente formular
Recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados
de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas o,
en su caso, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el
plazo de DOS MESES computados desde la fecha de
la notificación de la Resolución. Para el supuesto de
interposición de Recurso de Reposición no podrá
interponerse Recurso Contencioso-Administrativo
hasta que aquél sea resuelto expresamente y/o se
haya producido la desestimación presunta.

Décimo. Los Criterios de Valoración de las solicitudes
quedan establecidos en el punto 3 de la Convocatoria.

Undécimo. La resolución del procedimiento se
notificará a los interesados de acuerdo con lo previsto
en el artículo 58 de la LRJAP-PAC, a cuyos efectos
bastará practicar la notificación, de acuerdo a lo
previsto en el artículo 59.6.a) del mismo texto legal,
a través de la publicación en el Tablón de Anuncios
del Cabildo de Lanzarote. Asimismo, se publicará en
la web institucional del Cabildo de Lanzarote
(www.cabildodelanzarote.com).

Arrecife de Lanzarote, a dieciocho de agosto de dos
mil dieciséis.

EL PRESIDENTE, Pedro Manuel San Ginés
Gutiérrez.

114.160

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Unidad Técnica de Salud Pública

ANUNCIO
7.516

Se hace público, a los efectos del artículo 59.5 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que por parte de
la Concejal Delegada de Salud Pública, Cementerios
y Servicios Funerarios, con fecha 18 de abril de 2016,
se ha dictado la siguiente resolución número 10.854/2016:

“(...) PRIMERO. El inicio del procedimiento
administrativo sancionador ordinario número 106/15
contra doña Irene Ojeda Valido, por infracción grave
a la normativa sobre Protección y Tenencia de Animales
(BOP 14/08/2013). Artículo 16, 1.d), Capítulo VI de
la OMPTA y en relación con lo dispuesto en el artículo
66 apartado k) del Capítulo XIII.

SEGUNDO. En el presente expediente se ha
nombrado Instructora a doña Rosa Penichet Penichet,
siendo su régimen de recusación los contemplados en
los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administración
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en adelante
(LRJPAC).

TERCERO. En caso de que el interesado se acoja
a lo señalado en el apartado 6º de los antecedentes
de esta Resolución, deberá hacerlos constar en el
plazo de alegaciones otorgado, expidiéndose para su
abono la correspondiente Carta de Pago, que deberá
retirar en esta Unidad Administrativa de Salud Pública,
sita en la calle Aguadulce número 21, lo que implicará
la terminación del Procedimiento, de conformidad con
lo ordenado, previa acreditación de haber censado y
vacunado al animal.
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