Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 21, miércoles 17 de febrero 2021

a partir del día siguiente a aquel en el que el Recurso
Potestativo de Reposición debe entenderse desestimado
por silencio administrativo.
Todo ello sin perjuicio de cualquiera otra acción o
recurso que estimare oportuno interponer para la
mejor defensa de sus derechos.
Las Palmas de Gran Canaria, a once de febrero de
2021. La Directora General de Administración Pública.
(Acuerdo de Junta de Gobierno de 12 de mayo de 2016)
MARÍA MERCEDES CEJUDO RODRÍGUEZ.
Dada con la intervención del Secretario General Técnico
de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas
de Gran Canaria, conforme a lo establecido en la
Disposición Adicional 8.ª de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y
el artículo 28 del Reglamento Orgánico del Gobierno
y de la Administración del Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria.
Las Palmas de Gran Canaria, a once de febrero de
2021. El Secretario General Técnico de La Junta de
Gobierno de La Ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria (Por delegación, Resolución número 2656 de
30.01.2017) EL OFICIAL MAYOR, DOMINGO
ARIAS RODRÍGUEZ.
Las Palmas de Gran Canaria, a once de febrero de
dos mil veintiuno.
LA
DIRECTORA
GENERAL
DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Acuerdo de la
Junta de Gobierno de 12 de mayo de 2016), Mercedes
Cejudo Rodríguez.
17.748

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ARRECIFE
ANUNCIO
904
Se hace público, que en el Pleno de este Ayuntamiento,
en Sesión Ordinaria, del 29 de enero de 2021, acordó
lo siguiente:
PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza
Reguladora de las Actividades en la Vía Pública.
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SEGUNDO. Abrir un período de información
pública, por un plazo mínimo de TREINTA DÍAS,
para que los interesados puedan presentar las
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
El Acuerdo de aprobación inicial se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento. Simultáneamente, se
publicará en el portal web del Ayuntamiento
https://arrecife.sedelectronica.es/transparency/316f74ce5b8d-4056-bd88-b43d82a5e05b/ con el objeto de
dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar
cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por
otras personas o entidades.
TERCERO. Concluido el período de información
pública, si se han presentado reclamaciones y/o
sugerencias, deberán resolverse estas, incorporándose
al texto de la modificación de la Ordenanza las
alteraciones derivadas de la resolución de las alegaciones.
La aprobación definitiva corresponde al Pleno, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 22.2.d)
y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, previo Dictamen de la
Comisión Informativa.
CUARTO. En el supuesto de que no se presenten
reclamaciones en relación con la aprobación inicial
de la modificación de la Ordenanza en el plazo de
información pública, se entenderá definitivamente
adoptado el Acuerdo hasta entonces provisional,
extendiéndose por esta Secretaría la certificación que
acredite la elevación a definitiva de la aprobación
inicial.
QUINTO. El Acuerdo de aprobación definitiva de
la Ordenanza, con el texto íntegro de la misma, debe
publicarse para su general conocimiento en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial
de la Provincia, tal y como dispone el artículo 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local. Asimismo, estará a disposición
de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento [http://arrecife.sedelectronica.es].
SEXTO. El Ayuntamiento ha de remitir a la
Administración del Estado y al Departamento
competente de la Comunidad Autónoma, en el plazo
de QUINCE DÍAS desde la aprobación, copia del
Acuerdo definitivo de aprobación y copia íntegra del
texto de la modificación de la Ordenanza, o en su caso,
la certificación que acredite la elevación a definitiva
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de la aprobación inicial, así como copia íntegra
autenticada de los mismos.
En Arrecife, a uno de febrero de dos mil veintiuno.
LA ALCALDESA, Astrid María Pérez Batista.
9.650

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE MOGÁN
Cuerpo de la Policía Local

FUNDAMENTOS JURÍDICOS.
Los artículos 105 y 106 del Real Decreto Legislativo
6/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos de Motor y Seguridad Vial disponen que:
“la Administración competente en materia de gestión
de tráfico podrá ordenar el traslado del vehículo a un
Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos para
su posterior destrucción y descontaminación, cuando
haya transcurrido más de DOS MESES desde que el
vehículo fuera inmovilizado o retirado de la vía
pública, y depositado por la Administración y su
titular no hubiera formulado alegaciones”.
PARTE DISPOSITIVA.

ANUNCIO
905
Intentada la notificación al propietario de uno (01)
vehículo que se encuentra en el depósito municipal
del Iltre. Ayto. de Mogán sin haberla podido practicar,
de conformidad con establecido en el artículo 59.4
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se le notifica el acto cuyo contenido íntegro se
acompaña, suscrito por el Sr. Concejal Delegado de
Seguridad.
“Por la presente y en atención a lo dispuesto en los
artículos 105 y 106 del Real Decreto Legislativo
6/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos de Motor y Seguridad Vial. Durante el
plazo de UN MES contado a partir del siguiente al
de la publicación del presente Edicto los titulares de
los relacionados vehículos podrán retirarlos del
depósito y presentar cuantas alegaciones estimen
convenientes en el Registro General de este Ayuntamiento
en Avda. de la Constitución número 4, C.P 35140. Mogán,
en horario de 09:00 a 13:00 horas. Con la advertencia
de que en el caso contrario, se procederá a su tratamiento
como residuo sólido urbano.

1º. Se concede al propietario del vehículo que a
continuación se relaciona, un plazo de UN MES, a
contar desde la publicación de esta resolución en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y tablón
de anuncios del Ayuntamiento de residencia de sus
titulares.
2º. Transcurrido el plazo anteriormente señalado sin
actuación alguna por parte del propietario o interesado,
se procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano,
y traslado al Centro Autorizado de Tratamiento.
3º. Para proceder a la retirada del vehículo será
necesario presentar la documentación del mismo y abonar
las tasas de traslado y depósito.
RELACIÓN DE VEHÍCULOS
EXPTE. Nº.: 215/2020.
FECHA DEPÓSITO: 08/06/20.
BASTIDOR NÚMERO: VF1KGCPBA36813562.
MARCA-MODELO: RENAULT-LAGUNA.
TITULAR Y DOMICILIO: DESCONOCIDO.

ANTECEDENTES.
Mogán, a nueve de febrero de dos mil veintiuno.
En el depósito municipal de vehículos, se encuentran
depositado desde hace más de DOS MESES, un (01)
vehículo, a cuyo propietario ha sido imposible notificar
tal circunstancia, así como que, transcurridos los
plazos legales sin proceder a su retirada, será tratado
como residuo sólido urbano.

EL CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD
(Decreto número 2050/2019), Juan Mencey Navarro
Romero.
17.433

