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Gestión y Planeamiento Territorial
y Medioambiental, S.A. Unipersonal
(GesPlan, S.A.U.)
2860 ANUNCIO de 5 de julio de 2007, por el que
se convoca concurso público para la contratación de la asistencia técnica para la formación de la base de datos de planeamiento de
los términos municipales de Betancuria, Teguise,
Firgas y Valsequillo.
1. PRESUPUESTO.

141.493,84 euros, I.G.I.C. incluido.

2. PLAZO DE EJECUCIÓN.

Hasta el 30 de noviembre de 2007.
3. PROPUESTA ECONÓMICA.

De acuerdo con el modelo que se establece en el
Pliego de Condiciones Particulares.
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Otros anuncios
Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad
2861 Instituto Canario de Administración Pública
(I.C.A.P.).- Anuncio de 4 de julio de 2007, por
el que se hace pública la relación de ayudas
y subvenciones concedidas por el Director de
este Instituto durante el segundo trimestre de
2007.
Los artículos 17.4, 22.3 y 24.b) del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, establecen que los Departamentos publicarán trimestralmente en el Boletín Oficial de Canarias, la relación de ayudas y subvenciones concedidas durante dicho período. En la publicación se
precisarán el destino, la cuantía y el beneficiario de
cada una de ellas.
En cumplimiento del citado precepto, teniendo
en cuenta que no se han concedido otras ayudas o subvenciones, se relacionan a continuación las subvenciones específicas concedidas de forma directa en el
segundo trimestre de 2007, precisando el destino, la
cuantía y el beneficiario.

4. FIANZA PROVISIONAL.

2% del presupuesto de licitación según se establece
en el Pliego de Condiciones Particulares.
5. DOCUMENTACIÓN.

Los interesados pueden solicitarla por correo electrónico en la dirección de e-mail juridic@gesplan.org

BENEFICIARIO: Asociación Europea de Enseñantes, Sección
Islas Canarias.
DESTINO DE LA SUBVENCIÓN: realización del curso “La Comunidad Autónoma Canaria y la Unión Europea-Canarias-Europa Siglo XXI”.
CUANTÍA: 50.000,00 euros.

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de julio de 2007.- El
Director, Mariano de León Reyes.

6. ADMISIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

Hasta las 12,00 horas del decimoséptimo día natural, contado desde el día siguiente de la publicación
de este anuncio. Si fuera sábado o festivo pasaría al
primer día hábil posterior.
7. APERTURA DE PROPOSICIONES.

Tendrá lugar en las oficinas de GesPlan, S.A. a las
12,00 horas del día siguiente de finalizado el plazo
de presentación de las ofertas. Si fuera sábado o festivo pasará al primer día hábil posterior.
Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de julio de 2007.El Consejero Delegado, p.o., el Apoderado, Antonio
Guillén Santana.

Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación
2862 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 3 de julio de 2007, relativo a notificación de Propuesta
de Resolución de 14 de junio de 2007 en el expediente nº 63/05TF a D. Sergio González
Cano.
No pudiéndose practicar la notificación de la Resolución de referencia a D. Sergio González Cano,
se procede, conforme al artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
a la notificación de la citada Resolución a través de

