
intersubjetiva dejará de ser eficaz.

5. El Ayuntamiento de San Bartolomé notificará al
Gobierno de Canarias la constitución formal del
órgano ambiental municipal, momento en el cual la
delegación dejará de tener eficacia sin necesidad de
acto expreso que así lo declare.

6. Todas las resoluciones y acuerdos adoptados por
la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental
indicarán expresamente que se dictan por delegación
del Ayuntamiento de San Bartolomé (debiendo citarse
tanto el acuerdo de delegación del Ayuntamiento
como el presente Decreto, así como los boletines
oficiales de su publicación), y se considerarán dictados
por la Administración delegante.

Tercero. El presente Decreto se publicará en el
Canarias y el Boletín Oficial de Provincia de Las
Palmas.

Dado en Canarias, a veintiuno de julio de dos mil
veintidós.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, Ángel Víctor
Torres Pérez.

EL CONSEJERO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA,
LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, José Antonio
Valbuena Alonso.

170.136

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE FUERTEVENTURA

CORRECCIÓN DE ERROR
2006

En el Boletín Oficial de la Provincia número 88 de
fecha 22 de julio de 2022, páginas 7730-7731 y
número de orden 1968, aparece publicado anuncio del
Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, referente
a: Extracto de la convocatoria del Certamen Artístico
Maxo Arte Joven 2022; habiéndose cometido error
en la transcripción del mismo, se procede a su
rectificación, quedando el mismo del siguiente tenor
literal:

Donde dice:

“...

Cuarto. Importe.

El certamen consta de 16 categorías incluyendo, para
cada una de ellas, un primer premio por valor de
600,00 euros de 150,00 euros (ciento cincuenta euros)
y un accésit por valor de 100,00 euros (cien euros).
La cuantía total de los premios asciende a 18.400,00
euros (dieciocho mil cuatrocientos euros).

...”

Debe decir:

“...

Cuarto. Importe.

El certamen consta de 16 categorías incluyendo, para
cada una de ellas, un primer premio por valor de
600,00 euros (seiscientos euros), un segundo premio
por valor de 300,00 euros (trescientos euros), un
tercer premio por valor de 150,00 euros (ciento
cincuenta euros) y un accésit por valor de 100,00
euros (cien euros). La cuantía total de los premios asciende
a 18.400,00 euros (dieciocho mil cuatrocientos euros).

...”

Y para que surta los efectos oportunos, se publica
la presente corrección.

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO
DE AGUAS A FUERTEVENTURA

ANUNCIO
2007

EDICTO DE NOTIFICACIÓN COLECTIVA DE
LIQUIDACIONES Y ANUNCIO DE COBRANZA

Aprobado por Resolución del Consejero Delegado,
dictada con fecha 22 de julio de 2022, el padrón de
la Tasa por la prestación del servicio de abastecimiento
de agua potable, correspondiente al mes de mayo del
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