
enero de 2009, por lo que se comunica que contra el
referido acto, que no es definitivo en vía adminis-
trativa y que se encuentra expuesto en el tablón de
anuncios del Organismo Autónomo, podrá interpo-
nerse recuso de alzada ante el Presidente del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife, en el plazo de un mes,
a contar a partir del día siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de febrero de 2009.
El Presidente, Francisco García-Talavera Casañas.

Servicio de Presupuestos y Gasto Público
A N U N C I O

3209 2296
El Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Ca-

bildo Insular de Tenerife, en sesión ordinaria cele-

brada el día 16 de febrero de 2009, acordó aprobar
el expediente relativo a la modificación de los pre-
cios públicos por los servicios que presta BALTEN,
cuyo tenor literal es el siguiente:

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno del Or-
ganismo Autónomo Local Balsas de Tenerife, BALTEN,
en reunión celebrada el día 1 de diciembre de 2008,
consistente en la aprobación inicial de los precios pú-
blicos por los servicios que presta el organismo, el
Consejo de Gobierno Insular, previos informes de la
Intervención General, de la Intervención Delegada y
del Servicio de Presupuestos y Gasto Público, y en
el ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo
8 de la Ordenanza reguladora de los Precios Públi-
cos por los servicios que presta el O.A.L. Balsa de
Tenerife, acuerda modificar, con vigencia a partir de
las cero horas del día 1 de marzo de 2009, los si-
guientes preciso públicos por los servicios que pres-
ta dicho Organismo.

4380 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 39, lunes 2 de marzo de 2009



Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 39, lunes 2 de marzo de 2009   4381



4382 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 39, lunes 2 de marzo de 2009

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de febrero de 2009.

El Secretario General del Pleno, José Antonio Duque Díaz.- V.º B.º: el Presidente, Ricardo Melchior Navarro.

SANTA CRUZ DE TENERIFE
Servicio de Comunicación y Calidad

Negociado de Población y
Demarcación Territorial

A N U N C I O
3210 2031

Mediante Decreto del Excmo. Sr. Alcalde de fecha 19
de noviembre de 2008 se dispuso el inicio de expediente
al objeto de proceder a dar de Baja por Caducidad en el
Padrón Municipal de Habitantes de los ENSCARP(Ex-
tranjeros no comunitarios sin autorización de residen-
cia permanente), que no residen en este término municipal.

De conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 59,5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y en virtud del presente, se le notifica a los intere-
sados cuyos datos constan al final, para que en el
plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la pre-
sente publicación procedan a manifestar su volun-
tad de renovar la inscripción, con la advertencia de
que si así no lo hicieren se procedería a declara la
caducidad ordenando su baja en el Padrón de Ha-
bitantes, a cuyo efecto se pone el expediente de
manifiesto en la Unidad de Población y Demarca-
ción Territorial sita en calle Gral. Antequera n°14,
de esta entidad.


