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número 066 de 5 de noviembre de 2019, el siguiente
proyecto del Término Municipal de Firgas:
• 19.PCA.05.04 “Reasfaltado calles Barrio de La
Caldera y Rosales” en el T.M. de Firgas.
Por tanto, se pone en conocimiento de las personas,
entidades y organismos interesados que, de acuerdo
con el artículo 93 del Texto Refundido de las
Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, pueden presentar las alegaciones y/o
reclamaciones que estimen oportunas.
El expediente se encuentra de manifiesto por espacio
de VEINTE (20) DÍAS en la Consejería de Cooperación
Institucional y Solidaridad, en el Servicio de Cooperación
Institucional, en la calle Profesor Agustín Millares Carló,
número 14, Edificio Insular I, 6ª planta, de Las Palmas
de Gran Canaria, encontrándose el proyecto disponible
para su descarga en el siguiente enlace:
http://descargas.grancanaria.com/cooperación_institucio
nal/proyectos/XP1139-2019/

Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, pueden presentar las alegaciones y/o
reclamaciones que estimen oportunas.
El expediente se encuentra de manifiesto por espacio
de VEINTE (20) DÍAS en la Consejería de Cooperación
Institucional y Solidaridad, en el Servicio de Cooperación
Institucional, en la calle Profesor Agustín Millares Carló,
número 14, Edificio Insular I, 6ª planta, de Las Palmas
de Gran Canaria, encontrándose el proyecto disponible
para su descarga en el siguiente enlace:
http://descargas.grancanaria.com/cooperación_institucio
nal/proyectos/XP1141-2019/
En Las Palmas de Gran Canaria, a seis de noviembre
de dos mil diecinueve.
EL PRESIDENTE, P.D.: EL CONSEJERO DE
ÁREA DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL Y
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL (P.D.: Decreto
número 42/19, de 24 de julio de 2019), Carmelo
Ramírez Marrero.
140.245

En Las Palmas de Gran Canaria, a seis de noviembre
de dos mil diecinueve.
EL PRESIDENTE, P.D.: EL CONSEJERO DE
ÁREA DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL Y
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL (P.D.: Decreto
número 42/19, de 24 de julio de 2019), Carmelo
Ramírez Marrero.
140.244

Servicio de Cooperación Institucional
ANUNCIO
6.566
El Consejero de Área de Cooperación Institucional
y Solidaridad Internacional aprobó mediante Resolución
número 070 de 6 de noviembre de 2019, el siguiente
proyecto del Término Municipal de Firgas:
• 19.PCA.05.06 “Acondicionamiento de los parques
infantiles de Firgas 2019” en el T.M. de Firgas.
Por tanto, se pone en conocimiento de las personas,
entidades y organismos interesados que, de acuerdo
con el artículo 93 del Texto Refundido de las
Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen

Consejería de Área de Función Pública
y Nuevas Tecnologías
Servicio de Gestión de Recursos Humanos
ANUNCIO
6.567
Se hace público que mediante Resolución número
1.631/2019, la Sra. Consejera de Área de Función Pública
y Nuevas Tecnologías, en virtud de la delegación
otorgada por acuerdo del Consejo de Gobierno Insular
de fecha 31 de julio de 2019, ha dispuesto aprobar la
convocatoria del Premio a las buenas prácticas de los
empleados públicos del Cabildo de Gran Canaria
2019. Las Bases Reguladoras de la convocatoria se
encuentran expuestas en la intranet y en la página web
del Cabildo de Gran Canaria.
BENEFICIARIOS Y OBJETO DEL PREMIO:
Podrán participar en la convocatoria los empleados
públicos del Cabildo de Gran Canaria. Se exceptúa
el personal eventual y directivo; así como el de los
organismos y entidades vinculadas o dependientes del
mismo.
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La forma de participación podrá realizarse a título
individual o conformando un equipo de trabajo. El
número máximo de personas para conformar una
candidatura es de 5 personas. En caso de que en el
proyecto presentado hayan participado más de ese número
deberá indicarse, hasta un máximo de 5, las personas
que forman parte de la candidatura. En caso contrario
quedarán excluidas.
El Premio está dirigido a reconocer y premiar las
mejores prácticas, iniciativas y/o especial desempeño
de los empleados públicos que contribuyan o hayan
contribuido a la implementación de aspectos como
la eficiencia y la gestión de recursos, la calidad en la
atención y en la prestación de servicios, la simplificación
de los procesos y en definitiva han contribuido a la
mejora e innovación del servicio público del Cabildo
de Gran Canaria y a la satisfacción ciudadana.
SOLICITUD, DOCUMENTACIÓN Y PLAZO DE
PRESENTACIÓN
Quienes deseen concurrir a los Premios deberán
formular su candidatura mediante instancia general,
dirigida a la Unidad de Organización, Planificación
e Inspección de la Calidad de los Servicios, mediante
Registro Interno desde el Servicio de los aspirantes,
Registro General o Sede Electrónica.
Las solicitudes deberán estar suscritas por la persona
aspirante o un representante en caso de varias personas,
indicando en la solicitud el nombre y apellidos de todas
las personas participantes, hasta un máximo de 5
personas.
Junto a la solicitud se acompañará una memoria
conforme a los criterios y requisitos que se establecen
en las Bases.
El plazo de presentación de solicitudes será de
VEINTE DÍAS NATURALES a contar desde el
siguiente día al de la publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas de esta convocatoria.
Las Palmas de Gran Canaria, a once de noviembre
de dos mil diecinueve.
LA CONSEJERA DE ÁREA DE FUNCIÓN
PÚBLICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS (P.D.:
Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de 31/07/2019),
Margarita González Cubas.
141.419
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CONSEJO INSULAR DE LA ENERGÍA
DE GRAN CANARIA
ANUNCIO
6.568
CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE
SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE
INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR
FOTOVOLTAICA EN VIVIENDAS 2019.
BDNS (Identif.): 480838.
OBJETO Y FINALIDAD
La presente convocatoria tiene por objeto regular
la concesión de subvenciones, para la realización de
proyectos de instalación de energía solar fotovoltaica
para autoconsumo definidas en el artículo 9 de la
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico,
así como en el artículo 4 del Real Decreto 244/2019,
de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones
administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo
de energía eléctrica, promovidas por personas físicas
y comunidades de propietarios en viviendas o edificios
residenciales.
La finalidad de esta convocatoria es la de fomentar
el autoconsumo eléctrico a través de la instalación de
energía solar fotovoltaica.
BENEFICIARIOS
Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas
en las presente Convocatoria, las personas físicas y
las comunidades de propietarios que pretendan realizar
las actuaciones recogidas en el objeto de la misma,
cuyas viviendas o edificios se hallen en la isla de Gran
Canaria y cuenten con un índice de autoconsumo
eléctrico de al menos el 80%, de acuerdo con lo
establecido en la disposición novena de esta convocatoria.
CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN
La cantidad a subvencionar en cada proyecto será
la correspondiente a 1 euro por Vatio con un límite
de potencia de 3.000 Vatios. La potencia a tomar en
cuenta, a los efectos de la presente subvención, será
la que efectivamente sea instalada y cuente con un índice
de autoconsumo de al menos el 80%.
Aunque el solicitante podría realizar una instalación
mayor que la indicada, solo será subvencionable la

