
Lo que se hace público para general conocimiento.

Arrecife, a treinta de enero de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE, Pedro Manuel San Ginés
Gutiérrez.

12.380

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Servicio de Urbanismo

ANUNCIO
495

Inicio del procedimiento de la evaluación ambiental
simplificada de la MODIFICACIÓN DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN DE LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA EN EL ÁMBITO DE LA
NORMA ZONAL “P”.

Con fecha de 22 de enero de 2019, se resuelve por
la Comisión de Evaluación Ambiental de Planes de
Las Palmas de Gran Canaria el inicio de la tramitación
del procedimiento de evaluación ambiental estratégica
simplificada de la Modificación del Plan General de
Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria en el ámbito
de la Norma Zonal “P”.

A fin de que la referida Comisión pueda formular
el informe ambiental estratégico y al objeto de dar
cumplimiento al trámite de consulta a las
Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas, de conformidad con lo previsto en los artículo
30 y 31 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
Evaluación Ambiental y restante normativa afín, se
pone a disposición de las personas interesadas en la
sede de la Comisión, sita en las Oficinas del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria en la Plaza de la
Constitución, número 2, 2ª planta (Obelisco), 35003
Las Palmas de Gran Canaria, el preceptivo Documento
Ambiental Estratégico y el documento borrador de
la Modificación, a fin de que en el plazo de CUARENTA
Y CINCO DÍAS, pueda manifestar lo que a su interés
considere en el marco del procedimiento de evaluación
ambiental estratégica que se desarrollan.

A iguales efectos, se le informa que la documentación

técnica arriba expuesta puede ser consultada en la página
web de la Sede Electrónica de esta Comisión, a la que
puede accederse a través de la web general del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria o
mediante la ruta expuesta a continuación:

http://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-
electronica/comision-de-evaluacion-ambiental-de-
planes/

Las Palmas de Gran Canaria, a veintinueve de enero
de dos mil diecinueve.

EL CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA DE
URBANISMO, Javier Erasmo Doreste Zamora.

12.202

Servicio de Urbanismo

ANUNCIO
496

Inicio del procedimiento de la evaluación ambiental
simplificada de la MODIFICACIÓN DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN DE LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA EN EL ÁMBITO DE LA
ACTUACIÓN DE DOTACIÓN “AD-16” DE PLAZA
AMÉRICA-CAYETANA MANRIQUE.

Con fecha de 22 de enero de 2019, se resuelve por
la Comisión de Evaluación Ambiental de Planes de
Las Palmas de Gran Canaria el inicio de la tramitación
del procedimiento de evaluación ambiental estratégica
simplificada de la Modificación del Plan General de
Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria en el ámbito
de la Actuación de Dotación “AD-16” de Plaza
América-Cayetana Manrique.

A fin de que la referida Comisión pueda formular
el informe ambiental estratégico y al objeto de dar
cumplimiento al trámite de consulta a las
Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas, de conformidad con lo previsto en los artículo
30 y 31 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
Evaluación Ambiental y restante normativa afín, se
pone a disposición de las personas interesadas en la
sede de la Comisión, sita en las oficinas del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria en la Plaza de la
Constitución, número 2, 2ª planta (Obelisco), 35003
Las Palmas de Gran Canaria, el preceptivo Documento
Ambiental Estratégico y el documento borrador de
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la Modificación, a fin de que en el plazo de CUARENTA
Y CINCO DÍAS, pueda manifestar lo que a su interés
considere en el marco del procedimiento de evaluación
ambiental estratégica que se desarrollan.

A iguales efectos, se le informa que la documentación
técnica arriba expuesta puede ser consultada en la página
web de la Sede Electrónica de esta Comisión, a la que
puede accederse a través de la web general del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria o
mediante la ruta expuesta a continuación:

http://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-
electronica/comision-de-evaluacion-ambiental-de-
planes/

Las Palmas de Gran Canaria, a veintinueve de enero
de dos mil diecinueve.

EL CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA DE
URBANISMO, Javier Erasmo Doreste Zamora.

12.200

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE AGÜIMES

DECRETO DE ALCALDÍA
497

Decreto Alcaldía/2018/2772 de fecha 07/12/2018.

Referencia: 2018/00001866X.

Procedimiento: Plan de Tesorería, Morosidad, PMP,
etc.

RESOLUCIÓN

Visto el expediente referenciado y atendiendo a los
siguientes:

En virtud del artículo 5.1.b).1° del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el que se Regula el
Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración
Local con Habilitación de Carácter Nacional y habiendo
confeccionado el PLAN DE TESORERÍA PARA EL
EJERCICIO 2019, emito el siguiente,

INFORME

PRIMERO. El Plan de Tesorería es un instrumento

indispensable en las Entidades Locales que distribuye
en el tiempo las disponibilidades dinerarias para la
puntual satisfacción de las obligaciones. Hace una
estimación de los flujos de ingresos y gastos del
Ayuntamiento en un marco temporal anual.

Pues bien, el Plan de Tesorería permite; por un
lado, realizar la distribución temporal de las
disponibilidades dinerarias a que nos obliga la Ley
y, por otro, conocer de antemano si vamos a tener una
necesidad de liquidez que nos exija concertar una
Operación de Crédito o si vamos a tener períodos de
excedentes monetarios que nos permitan realizar
colocaciones puntuales que sirvan para incrementar
los recursos del Ayuntamiento a través de los protocolos
de gestión de excedentes.

Así visto, para poder hacer una estimación de los
flujos de ingresos y gastos de nuestro Ayuntamiento
en un marco temporal anual se elabora el Plan de
Tesorería.

El Plan de Tesorería resulta ser un instrumento
indispensable en las Entidades Locales

Además, en cumplimiento del artículo 13.6 de la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el Plan de
Tesorería incluirá, al menos, información relativa a
la previsión de pago a proveedores de forma que se
garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija
la normativa sobre morosidad.

SEGUNDO. La Legislación aplicable viene
determinada por los siguientes artículos:

- El artículo 48 bis, 186, 187, 193 y 196 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

- El Capítulo primero del Título Sexto de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, en materia de Presupuestos,
regulado por Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

- El artículo 106 de la ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria.

- Los artículos 13.6 y 18.5 de la Ley Orgánica
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