
I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
PUERTOS DE LAS PALMAS

28072 Instrucción nº 1/18 del Director de la Autoridad Portuaria de Las Palmas sobre las condiciones de estética para las terrazas
de los locales situados en la D.E.M. en el Muelle Deportivo del Puerto de Las Palmas.......................................................
III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
EXCMO. CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
Corrección de error del anuncio publicado en el B.O.P. nº 29 de fecha 7/3/18, referente a la información pública del concurso
Póster Científico/Divulgativo de Medio Ambiente ...............................................................................................................
EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA

30965 Exposición pública del expediente de modificación de la plantilla de personal de la Corporación ......................................
31212 Convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva destinadas a artesanos y empresas artesanas privadas de Gran

Canaria, para el ejercicio 2018...............................................................................................................................................
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LANZAROTE

31824 Anuncio de licitación para carril bici de conexión entre el Paseo Marítimo de Playa Honda y el Aeropuerto de Lanzarote.
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)................................................................................

31825 Anuncio de licitación para el refuerzo del firme y señalización del Camino de Tenézar (T.M. de Tinajo) ..........................
31827 Anuncio de licitación para el embellecimiento de jardinería en Avenida de Las Palmeras  - Costa Teguise (T.M. de Teguise)....

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
31184 Corrección de error del anuncio publicado en el B.O.P. nº 27 de fecha 2/3/18, referente al concurso para el servicio de

sonido e iluminación del Distrito Isleta – Puerto – Guanarteme ...........................................................................................
30960 Decreto del Alcalde nº 5063/18, de 1 de marzo, por el que se nombra a Juan José Laforet Hernández, como personal

eventual..................................................................................................................................................................................
30959 Decreto del Alcalde nº 5062/18, de 1 de marzo, por el que se nombra personal eventual a María Eulalia Guerra de Paz...
30457 Decreto del Alcalde de revocación de nombramiento y nueva designación de vocal, en representación del Grupo Político

Municipal Las Palmas de Gran Canaria Puede, en la Junta Municipal de Distrito Centro....................................................
30491 Decreto del Alcalde nº 5353/18, de 2 de marzo, de sustitución del titular del Área de Gobierno de Economía y Hacienda,

el día 3 de marzo de 2018 (desde las 9:00 hasta las 17:30 horas)..........................................................................................

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE 
LAS PALMAS

GOBIERNO DE CANARIAS

Año XCIII Viernes, 9 de Marzo de 2018 Número 30

SUMARIO

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas
Depósito Legal G.C. 1/1958
Edita: Secretaría General Técnica
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad
Servicio de Publicaciones

C/ Profesor Agustín Millares Carló, 18
Edificio de Usos Múltiples II, cuarta planta
Bloque Oeste 
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Tfnos: 928 211062 - 928 211088 - 928 211053 
Fax: 928 455814

Imprime: Sociedad Laboral Edición Canaria, S.A.
C/ Doctor Juan de Padilla, 7
Tfno.: 928 362411 - 928 362336
Correo electrónico: info@boplaspalmas.com
35002 Las Palmas de Gran Canaria

TARIFAS
Inserción: 0,81 euros/mm 

de altura
Suscripción anual: 60,10 euros

más gastos de franqueo

Las inserciones se solicitarán de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad mediante oficio

2616

2623

2623

2623

2625
2626
2627

2629

2629
2632

2634

2636

NÚMERO

REGISTRO PÁGINA



            2614 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 30, viernes 9 de marzo de 2018

30063 Decreto del Alcalde de sustitución del Concejal de Gobierno del Área de Nuevas Tecnologías, Administración Pública y
Deportes, del 1 al 4 de marzo de 2018...................................................................................................................................

30064 Decreto del Alcalde de sustitución de la Concejala de Gobierno del Área de Fomento, Servicios Públicos y Aguas, los
días 14 y 15 de marzo de 2018 ..............................................................................................................................................

30065 Decreto del Alcalde de revocación del Decreto 5001/18, de 28 de febrero, de sustitución del Concejal de Gobierno del
Área de Nuevas Tecnologías, Administración Pública y Deportes .......................................................................................

30066 Decreto del Alcalde de sustitución del Director General de Nuevas Tecnologías y Telecomunicaciones, del 5 de marzo, a
partir de las 14:00 horas, al 8 de marzo de 2018 ...................................................................................................................

30616 Decreto del Alcalde nº 5458/18, de 5 de marzo, de sustitución del titular del Área de Gobierno de Economía y Hacienda,
del 6 (desde las 8:30 horas) al 13 (hasta las 12:00 horas) de marzo de 2018........................................................................

30951 Decreto del Alcalde nº 5483/18, de 5 de marzo, de sustitución del Concejal Delegado de Recursos Humanos, el día 9 de marzo de 2018 ...
30958 Decreto del Alcalde nº 5540/18, de 5 de marzo, de designación de vocal, en representación del Grupo Político Municipal

Popular, en la Junta Municipal de Distrito Tamaraceite – San Lorenzo – Tenoya ................................................................
30077 Acuerdo de encomienda a la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria, S.A., para la

gestión de la ventanilla única de vivienda para el ejercicio 2018..........................................................................................
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES

28029 Notificación a Abdelkhlek Ougri y otro ................................................................................................................................
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GÁLDAR

29014 Cambio de fecha de celebración del Pleno Ordinario de marzo de 2018..............................................................................
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE PÁJARA

30445 Corrección de error del anuncio para el contrato de servicio de apertura, cierre, control de accesos y mantenimiento de
algunas de las instalaciones deportivas del municipio ..........................................................................................................
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

30046 Delegación de competencias en el Concejal José Carlos Álamo Ojeda ................................................................................
30451A Exposición pública de la memoria relativa a los aspectos social, jurídico, técnico y financiero para el ejercicio de la actividad

económica de gestión y explotación del Aparcamiento Municipal Maspalomas..................................................................
30451B Exposición pública del reglamento de régimen interno del Aparcamiento Municipal Maspalomas ....................................

30455 Información pública de la ordenanza reguladora del precio público por la prestación del servicio de Aparcamiento
Municipal Maspalomas..........................................................................................................................................................
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA

29358 Aprobación, si procede, de la aprobación de creación del fichero de datos de carácter personal “Vigilancia de Tráfico”.
Acuerdos que procedan..........................................................................................................................................................

30089 Modificación nº 8 del P.G.O. Ordenación pormenorizada de parcelas correspondientes al Sector SUSO – 6 El Soco
(parcelas nº 10 – 11 – 12) ......................................................................................................................................................
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE TEJEDA

29550 Acuerdo adoptado sobre sistema de video vigilancia en instalaciones municipales “Video vigilancia de control de acceso
a la Casa de la Miel” ..............................................................................................................................................................

29460 Acuerdo adoptado sobre sistema de video vigilancia en instalaciones municipales “Video vigilancia de control de acceso
a Almacén Municipal, sito en Galindo” ................................................................................................................................
M.I. AYUNTAMIENTO DE TELDE

29276 Notificación a Ruymán Ceballos Perdomo............................................................................................................................
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE TÍAS

30087 Aprobación definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, tribunal calificador y fecha de examen, para la provisión
en propiedad como funcionario de carrera del puesto de arquitecto/a, mediante oposición en turno libre...........................
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE VEGA DE SAN MATEO

30963 Delegación de competencias en la Primera Teniente de Alcalde Davinia Falcón Marrero...................................................
30961 Convocatoria para la provisión en propiedad como funcionario de carrera, por promoción interna, de una plaza vacante

de administrativo ...................................................................................................................................................................
IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1

25794 Juicio 474/16, Magally Martínez Carballea contra José Roberto Mariño Pérez y otros .......................................................
25799 Juicio 197/16, Ángel Cristóbal Valido Cruz contra Club Deportivo Los Lentiscos El Monte..............................................
25802 Juicio 45/18, Francisco José Ojeda Ramos contra Insular Técnicas Canarias, S.L. y otro ...................................................
25806 Juicio 184/17, Marcelino Martín Iasevoli Ramos contra Gespocan 1997, S.L. y otro..........................................................
26199 Juicio 130/17, Kevin Cabrera Ramírez contra Isca San Gregorio, S.L. y otro......................................................................
26202 Juicio 190/17, Claudio Alonso García contra Noceco Servicios y Obras, S.L. ....................................................................

2638

2639

2640

2642

2643
2644

2646

2649

2652

2653

2653

2655

2655
2656

2656

2656

2659

2703

2703

2704

2705

2708

2709

2727
2727
2727
2728
2728
2728



órgano que lo ha dictado, en el plazo de UN MES,
que se contará desde el día siguiente al de la fecha
de la recepción de la presente notificación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.1 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

A tenor del apartado 2 del artículo 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, el plazo máximo para dictar y notificar la
resolución del recurso será de UN MES; transcurrido
dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa,
de conformidad con el artículo 24.1, párrafo tercero,
de la Ley referida, se producirá silencio administrativo
desestimatorio, y podrá interponer Recurso Contencioso-
Administrativo en el plazo de SEIS MESES, computados
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 cualquier otra acción o
recurso que estime oportuno interponer para la mejor
defensa de sus derechos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de marzo de 2018.
El Alcalde, Augusto Hidalgo Macario.

Dado 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 8ª 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 5 de marzo de 2018.
El Secretario General Técnico de la Junta de Gobierno
de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria (Por
sustitución, Resolución 2656/2017, de 30 de enero),
Domingo Arias Rodríguez”.

Las Palmas de Gran Canaria, a seis de marzo de dos
mil dieciocho.

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, Ana
María Echeandía Mota.

30.958

Área de Gobierno de Urbanismo

Servicio de Urbanismo

ANUNCIO
1.632

ACUERDO DE ENCOMIENDA A LA SOCIEDAD
MUNICIPAL DE GESTIÓN URBANÍSTICA DE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A., PARA
LA GESTIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA DE
VIVIENDA PARA EL EJERCICIO 2018.

Por esta Área de Gobierno se ha dictado Resolución
número 4067/2018, de fecha 22 de febrero, por la que
se acuerda la encomienda a la Sociedad Municipal
de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria,
S.A., para la Gestión de la Ventanilla Única de
Vivienda para el ejercicio 2018:

“RESOLUCIÓN del concejal de gobierno del Área
de Urbanismo por la que se acuerda la encomienda
a la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de
Las Palmas de Gran Canaria, S.A., para la “Gestión
de la Ventanilla Única de Vivienda para el ejercicio
2018”.

Visto el expediente de encomienda a la Sociedad
Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de
Gran Canaria, S.A., en el que se acreditan los siguientes

ANTECEDENTES

I. Informe propuesta del jefe del Servicio de
Urbanismo, de fecha 11 de enero de 2018, para el inicio
del expediente administrativo.

II. Resolución número 542, de fecha 12 de enero
de 2018, del Concejal de Gobierno del Área de
Urbanismo, por la que se dispone la iniciación de
expediente para encomendar a la Sociedad Municipal
de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria,
S.A., la Gestión de la Ventanilla Única de Vivienda
durante el ejercicio 2018.

III. Memoria justificativa y evaluación económica
de la encomienda a la Sociedad Municipal de Gestión
Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria, S.A.

IV. La Asesoría Jurídica informa de conformidad
con fecha 23 de enero de 2018.

V. Consta en el expediente informe de conformidad
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de fiscalización previa plena de la Intervención
General de fecha 16 de febrero de 2018.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El artículo 4.1-n) del Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público establece lo
siguiente:

Están excluidos del ámbito de la presente Ley los
siguientes negocios y relaciones jurídicas:

Los negocios jurídicos en cuya virtud se encargue
a una entidad que, conforme a lo señalado en el
artículo 24.6. tenga atribuida la condición de medio
propio y servicio técnico del mismo, la realización
de una determinada prestación. No obstante, los
contratos que deban celebrarse por las entidades que
tengan la consideración de medio propio y servicio
técnico para la realización de las prestaciones objeto
del encargo quedarán sometidos a esta Ley, en los
términos que sean procedentes de acuerdo con la
naturaleza de la entidad que los celebre y el tipo y
cuantía de los mismos, y, en todo caso, cuando se trate
de contratos de obras, servicios o suministros cuyas
cuantías superen los umbrales establecidos en la
Sección 2ª del Capítulo II de este Título Preliminar,
las entidades de derecho privado deberán observar para
su preparación y adjudicación las reglas establecidas
en los artículos 137.1 y 190.

(...)”

Segundo. El artículo 24.6, del Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público establece que:

“(…)

A los efectos previstos en este artículo y en el
artículo 4.1.n). los entes, organismos y entidades del
sector público podrán ser considerados medios propios
y servicios técnicos de aquellos poderes adjudicadores
para los que realicen la parte esencial de su actividad
cuando éstos ostenten sobre los mismos un control
análogo al que pueden ejercer sobre sus propios
servicios. Si se trata de sociedades, además, la totalidad
de su capital tendrá que ser de titularidad pública.

(...)”

Tercero. En este sentido, el artículo 3 de los Estatutos
Sociales de la Sociedad Municipal de Gestión
Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria, Sociedad

Anónima regula el objeto social de dicha sociedad,
y en la letra b) y g) del apartado 1, disponen lo
siguiente:

“Artículo 3: Objeto Social:

Constituye el objeto de la Sociedad:

(...)

b) Actividad urbanizadora, que puede alcanzar
tanto: a la promoción de la preparación del suelo, a
la gestión del Patrimonio Municipal del suelo que, en
su caso, se hubiese transferido por la Corporación Local
conforme a lo ordenado por el Derecho; a la renovación
o remodelación urbana; a la realización de obras de
infraestructura urbana y dotación de servicios o
equipamientos; o a la gestión y explotación de obras
y servicios resultantes de la urbanización.

(...)

g) Cualesquiera otras actividades relacionadas con
la gestión urbanística y la ejecución de los planes de
ordenación y cualquier otra actividad en materia de
urbanización y edificación que le sean expresamente
encomendadas, en los términos previstos por la
legislación vigente. . ”

Cuarto. En relación a las competencias municipales,
debemos acudir al Decreto del Alcalde número
21615/2015, de fecha 9 de julio, de delegación de
competencias en la Junta de Gobierno de la Ciudad,
en los Concejales de Gobierno, Concejales Delegados,
Concejales-Presidentes de Distrito y Personal Directivo
(Coordinadores y Directores Generales), en virtud del
cual, dispone:

“(…)

DECRETO:

(...)

TERCERO. Delegación de funciones del Alcalde
en los Concejales de Gobierno, Concejales Delegados,
Concejales-Presidentes de Distrito y Personal Directivo
(Coordinadores y Directores Generales). La delegación,
en los titulares de las Áreas de Gobierno, Delegadas,
Presidentes de Distrito y en el Personal Directivo, de
las funciones atribuidas al Alcalde en las siguientes
letras del artículo 124.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como
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en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, dentro de sus respectivas Área y
Distrito:

(...)

B) De carácter económico:

1. La autorización y la disposición o compromiso
de gastos en las materias delegadas (n), con cargo a
las aplicaciones presupuestarias cuya gestión les
corresponda, y con los siguientes límites:

a) Titulares de las áreas de gobierno y de las áreas
delegadas: gastos de cuantía inferior a 1.500.000
euros en gastos de capital o a 500.000 euros en gastos
corrientes.

(…)

2. El reconocimiento y la liquidación de todas las
obligaciones en las materias delegadas, con cargo a
las aplicaciones presupuestarias cuya gestión les
corresponda, y con los siguientes límites:

a) Titulares de las áreas de gobierno y de las áreas
delegadas: gastos de cualquier cuantía.

(...)”

Vistos los informes emitidos y en virtud de las
atribuciones que me confiere la normativa vigente en
relación con el Decreto del Alcalde número 21652,
de 10 de julio de 2015 por el que se establece los sectores
funcionales y la estructura organizativa del Área de
Urbanismo, y con el Decreto del Alcalde número
21615/2015, de fecha 9 de julio, de delegación de
competencias en la Junta de Gobierno de la Ciudad,
en los Concejales de Gobierno, Concejales Delegados,
Concejales-Presidentes de Distrito y Personal Directivo
(Coordinadores y Directores Generales),

RESUELVE

Primero. Encomendar a la Sociedad Municipal de
Gestión Urbanística, S.A. la gestión de la Ventanilla
Única de Vivienda, durante el ejercicio 2018, por un
importe de CIENTO DIECINUEVE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS
CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (119.998,94
euros).

Segundo. Adscribir a la Ventanilla Única un equipo
técnico con las siguientes condiciones:

a) Un trabajador social a jornada completa.

b) Un administrativo a jornada completa para atender
e informar a los arrendatarios y ocupantes de viviendas
gestionadas por el Servicio de Urbanismo y de todo
lo relacionado con la Ventanilla Única que se encuadre
en las tareas de personal administrativo.

c) Un delineante a tiempo parcial y un auxiliar
técnico a jornada completa para la realización de las
tareas de gabinete y de campo que resulten necesarias
para el desarrollo de los trabajos.

Tercero. La encomienda incluirá los trabajos que
se relacionan:

Habilitar los medios necesarios para informar y
orientar a los ciudadanos en relación con los distintos
ejes o programas incluidos en los Planes de Vivienda
y, en particular, para el desarrollo de los Acuerdos
suscritos por el Ayuntamiento en los que ha asumido
la función de administración gestora de las actuaciones.

Estudiar la situación socio-económica y emitir los
informes correspondientes al Convenio suscrito con
fecha 17 de enero de 2013, entre el Ministerio de
Fomento, Ministerio de Economía y Competitividad,
Ministerio de Sanidad, Federación Española de
Municipios y Provincias y diversas asociaciones
sectoriales, bancarias y financieras, para la creación,
de un Fondo Social de Viviendas, cuyo objeto es
“promover la creación, por parte de las entidades de
crédito, de fondos sociales de viviendas en el marco
de la encomienda realizada al Gobierno en la disposición
adicional única del Real Decreto-Ley 27/2012, de 15
de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la
protección de los deudores hipotecarios” con la
colaboración de las Entidades Locales que se adhieran
al mismo, para las personas que hubieran sido
desahuciadas a partir del 1 de enero de 2008 por
impago de un préstamo hipotecario.

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas
de Gran Canaria, en sesión celebrada el 18 de abril
de 2013, aprobó la adhesión de este Ayuntamiento al
citado Convenio. Las funciones de las Entidades
Locales se establecen en la cláusula séptima del
citado Convenio y consistirán en:
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- El asesoramiento a personas que soliciten información
sobre el procedimiento para la solicitud a una vivienda
de los fondos sociales.

- La emisión de los informes sobre la valoración de
las circunstancias sociales de los peticionarios que se
soliciten desde las entidades bancarias.

- La colaboración con las entidades de crédito en
la evaluación de las solicitudes, cuando así lo soliciten
aquellas.

- La difusión en su territorio y a sus ciudadanos sobre
el objeto y contenido de este Convenio.

Estudiar la situación socio-económica y emitir los
informes correspondientes al Convenio de Colaboración
suscrito entre Bankia, la Federación Canaria de
Municipios (FECAM) y Viviendas Sociales e
Infraestructuras de Canarias, S.A.U. (VISO-CAN).

Informar y emitir los informes correspondientes a
las actuaciones que promueva el Consorcio de Viviendas
de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria, en materia
de vivienda.

Participar en la elaboración de las propuestas de
contenido social que fueron necesarias para la solicitud
de nuevas áreas de renovación, rehabilitación u otras
figuras de similar naturaleza contempladas en los
Planes de Vivienda.

Informar y atender a los arrendatarios y ocupantes
de las viviendas gestionadas por el Servicio de
Urbanismo.

Tramitación de expedientes de Ayudas Económicas
en materia de Vivienda, bajo la supervisión de los
funcionarios del Servicio de Urbanismo, responsables
de dichos expedientes.

Colaborar con el Servicio de Asesoramiento e
Intermediación Hipotecaria del Cabildo de Gran
Canaria.

Emisión de informes de la situación socio-económica
de las familias que puedan verse afectadas por
ejecuciones hipotecarias.

Información de los trámites ante otras administraciones
y/o instituciones.

Cuarto. Autorizar y disponer el siguiente gasto:

Aplicación Presupuestaria: 0201B/15210/227.06

Interesado: Sociedad Municipal de Gestión Urbanística
de Las Palmas de Gran Canaria, S.A.

C.I.F.: A-35.660.844

Importe: CIENTO DIECINUEVE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS
CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (119.998,94
EUROS).

Quinto. Forma de pago: Mediante facturas emitidas
mensualmente en las que figuren reflejados los criterios
de cálculo de las cantidades imputadas.

Sexto. Plazo de la encomienda: Se iniciará a partir
de la adopción del acto administrativo de la encomienda
y finalizará el 31 de diciembre de 2018.

Séptimo. Notificar el presente acuerdo a la Sociedad
Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de
Gran Canaria, S.A.

EL CONCEJAL DEL ÁREA DE URBANISMO,
(Decreto número 19957/2015, de 22 junio), Javier Erasmo
Doreste Zamora.

30.077

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE AGÜIMES

ANUNCIO
1.633

Habiendo sido practicada notificación infructuosa
y/o no habiendo acudido los interesados a formalizar
su Renovación en la Inscripción Padronal y en uso
de las facultades que me confieren las Disposiciones
vigentes y a tenor de lo dispuesto en la Resolución
de 28 de abril de 2005 de la Presidencia del Instituto
Nacional de Estadística y del Director General de
cooperación Local por la que se dictan instrucciones
técnicas a los ayuntamientos sobre el procedimiento
para acordar la caducidad de las inscripciones padronales
de los extranjeros no comunitarios sin autorización
de residencia permanente que no sean renovadas cada
dos años y en la Resolución de 1 de abril, de la
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