Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 31, viernes 12 de marzo 2021

64. Polígono 1, Parcela 9007, Camino, Ingenio,
Las
Palmas,
referencia
catastral
35012A001090070000YI, coordenadas de la planta:
a. X: 460.682- Y: 3.087.176
b. X: 461.471- Y: 3.087.098
c. X: 461.463 - Y: 3.087.067
d. X: 460.678 - Y: 3.087.164
65. Polígono 3, Parcela 9018, CM Agüimes Carrizal,
Ingenio, Las Palmas, referencia catastral
35012A003090180000YK, coordenadas de la planta:
a. X: 456.675- Y: 3.087.517
b. X: 458.960- Y: 3.087.708
c. X: 456.868 - Y: 3.087.278
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alegaciones, el plazo concluirá el mismo día en que
se produzca la publicación del mes correspondiente
al mes del vencimiento.
Las alegaciones, que podrán presentarse en cualquiera
de las oficinas previstas en el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, deberán ir dirigidas al Servicio de Planeamiento
del Cabildo Insular de Gran Canaria, código de
identificación 12.0.1.
Contra el presente acto, por ser de trámite no
cualificado, no cabe la posibilidad de interponer
recurso de conformidad con el artículo 112.1 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Las Palmas de Gran Canaria, a de marzo de dos mil
veintiuno.

d. X: 456.542 - Y: 3.087.327
66. Polígono 3, Parcela 9037, Bco. Guayadeque,
Ingenio, Las Palmas, referencia catastral
35012A003090370000YB, coordenadas de la planta:

LA CONSEJERA DE ÁREA DE POLÍTICA
TERRITORIAL Y PAISAJE, Inés Miranda Navarro.
46.983

a. X: 454.813- Y: 3.088.708
b. X: 459.702- Y: 3.087.095
c. X: 459.715 - Y: 3.087.083
d. X: 454.788 - Y: 3.088.717
4. LUGAR DE CONSULTA PRESENCIAL DEL
EXPEDIENTE.
Servicio de Planeamiento de la Consejería de Área
de Política Territorial y Paisaje del Cabildo Insular
de Gran canaria, sito en el Edificio Insular I, Planta
4º, calle Agustín Millares Carló, número 14, de lunes
a viernes en horario de 09:00 a 13:00 horas. Para una
mejor atención y por motivos sanitarios actuales
ocasionados por el Covid 19, se debe realizar previa
petición de cita al teléfono 928219421 o a través del
correo electrónico: Planeamiento@grancanaria.com.

ANUNCIO
2.750
Extracto de Convocatoria de Subvenciones dirigidas
a entidades sin fines de lucro que realicen proyectos
de carácter singular.
BDNS (Identif.): 552511
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 el extracto de
la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convo
catoria/552511)

5. PLAZO Y LUGAR PARA PRESENTAR
ALEGACIONES.

Extracto de la convocatoria: Convocatoria de
subvenciones dirigidas a entidades sin fines de lucro
que realicen proyectos de carácter singular, aprobada
mediante Resolución 27/21 del Consejero de Gobierno
de Presidencia, de fecha 04/03/2021.

Se otorga el plazo de un mes para presentar

Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de las
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subvenciones las entidades sin fines de lucro, particulares
y empresas privadas, que realicen actividades,
actuaciones o proyectos dentro del marco de estas
subvenciones. Quedan expresamente excluidas de la
presente convocatoria las siguientes Entidades:
Vecinales, de Tercera Edad, Deportivas, Socio
Culturales, Juveniles, Juveniles, Musicales, Corales,
Educativas, de Alumnos, de Padres y Madres de
alumnos, Folklóricas, Religiosas, así como cualquier
otra de estas características o inscritas con otro tipo
de combinación.
Objeto: El objeto de esta convocatoria es subvencionar
los gastos corrientes generados con ocasión de la
realización de Jornadas de carácter científicas,
tecnológicas y de carácter profesional, Jornadas,
Foros, Encuentros, Publicaciones, Premios, etc. de interés
para nuestra sociedad, que por sus características son
considerados proyectos singulares, por lo que no
cumplirían actualmente el objeto de ninguna de las
convocatorias de subvenciones del Cabildo de Gran
Canaria en sus distintas materias.
Bases Reguladoras: Ordenanza General de
Subvenciones del Cabildo de Gran Canaria.
Cuantía: Consig. Presup.: 130.000 euros.
Entidades sin fines de lucro: 100.000 euros
Particulares y empresas privadas: 30.000 euros.
Se podrá subvencionar hasta el 100% del proyecto
presentado, con un límite de 6.000 euros o 10.000 euros
en el caso de edición de libros.
Plazo de presentación de solicitudes: desde el día
siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas hasta el agotamiento de la
consignación presupuestaria, y en todo caso hasta el
30 de octubre 2021, inclusive.
La información relativa a esta Convocatoria puede
consultarse en las siguientes páginas web:

EL CONSEJERO DE GOBIERNO DE
PRESIDENCIA (Acuerdo del Consejo de Gobierno
Insular de 31/07/2019), Teodoro Claret Sosa Monzón.
53.852

CONSEJO INSULAR DE AGUAS
DE GRAN CANARIA
ANUNCIO
2.751
RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL EN EL
ANUNCIO DE LA CONVOCATORIA DE
CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONCESIÓN DE
AUXILIOS A PROYECTOS DE OBRAS
HIDRÁULICAS DE INICIATIVA PRIVADA Y DE
RIEGO AGRÍCOLA PARA EL AÑO 2020.
Habiéndose detectado error en el anuncio publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas
número 27, de fecha 3 de marzo de 2021, en el que
se publica la convocatoria de concurso público para
la concesión de auxilios a proyectos de obras hidráulicas
de iniciativa privada y de riego agrícola para el año
2020, se procede a su corrección conforme a lo
siguiente:
En la base PRIMERA, punto 3, apartado G), donde
dice:
“G) Los titulares de obras hidráulicas de iniciativa
privada que habiendo obtenido auxilios de este
Organismo en la convocatoria de 2020 o anteriores,
no las hayan justificado antes de la finalización del
plazo de presentación de solicitudes.”
Debe decir:
“G) Los titulares de obras hidráulicas de iniciativa
privada que habiendo obtenido auxilios de este
Organismo en la convocatoria de 2009 o anteriores,
no las hayan justificado antes de la finalización del
plazo de presentación de solicitudes.”
Las Palmas de Gran Canaria, a ocho de marzo de
dos mil veintiuno.

www.grancanaria.com
www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/
Las Palmas de Gran Canaria, a cuatro de marzo de
dos mil veintiuno.

EL PRESIDENTE, PD: EL VICPRESIDENTE
(Decreto número 188, de 04/10/2019), Miguel Antonio
Hidalgo Sánchez.
52.025

