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II.

Lunes 26 de noviembre de 2007

Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejo Consultivo de Canarias
Resolución de 14 de noviembre de 2007, del Presidente, por la que se dispone el nombramiento como funcionario de carrera en el Cuerpo de Letrados del Consejo Consultivo de Canarias, del aspirante seleccionado en virtud de las pruebas selectivas convocadas mediante Resolución de 18 de diciembre de 2006 (B.O.C. nº 42, de 27.2.07).
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Oposiciones y concursos
Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

III.

Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 12 de noviembre de 2007, por
la que se aprueba la lista provisional de concursantes admitidos y excluidos en el concurso de méritos convocado por Orden de la Consejería de Presidencia y Justicia de 2 de
julio de 2007 (B.O.C. nº 139, de 12 de julio).
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Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 14 de noviembre de 2007, por
la que se aprueba la lista de reserva en el Cuerpo de Gestión de la Administración, Escala de Gestión General (Grupo A, Subgrupo A2), de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, para proveer con carácter interino puestos de trabajo adscritos a dicho Cuerpo y Escala.
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Otras Resoluciones
Consejería de Empleo, Industria y Comercio
Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se resuelve la convocatoria para la concesión de subvenciones en materia de electrificación para el año 2007.
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Anuncios
Anuncios de contratación
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.- Anuncio de 14 de noviembre de 2007, del
Director, por el que se hace pública la adjudicación de diversos contratos tramitados por
este Organismo Autónomo.
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Consejería de Sanidad
Servicio Canario de la Salud. Secretaría General.- Anuncio de 14 de noviembre de 2007,
por el que se convoca concurso público, procedimiento abierto y tramitación anticipada,
para la contratación del suministro de una red inalámbrica para los Hospitales del Servicio Canario de la Salud.
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Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
14 de noviembre de 2007, por el que se corrige el anuncio de 2 de noviembre de 2007,
por el que se convoca concurso para la contratación de la ejecución de las obras de construcción del Centro de Salud de Costa Ayala (B.O.C. nº 228, de 14.11.07).
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Servicio Canario de la Salud. Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife.- Anuncio de 7 de noviembre de 2007, por el que se convoca concurso público,
procedimiento abierto y tramitación anticipada, para el año 2008.- Expte. nº C.P. SCT908/08 papel toalla.
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Consejería de Turismo
Dirección General de Infraestructura Turística.- Anuncio de 7 de noviembre de 2007, por
el que se hace pública la convocatoria de concurso público, procedimiento abierto y trámite ordinario, para la contratación del suministro de mobiliario urbano y equipamiento
de playas en Fuerteventura, dentro del Plan de Infraestructura y Calidad Turística de Canarias 2001-2006 (Cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional).
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Otras Administraciones
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 6 de noviembre de 2007, que adjudica el concurso de suministro de 262 ordenadores de sobremesa con cargo al Plan
Reequipe de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
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Otros anuncios
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (I.C.I.A.).- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 15 de noviembre de 2007, de la Presidenta, que dispone el emplazamiento a los interesados en el procedimiento nº 255/2006, interpuesto por personal
del I.C.I.A., contra esta Consejería.
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Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda
Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Anuncio de 7 de noviembre
de 2007, relativo a notificación de la Resolución de 22 de agosto de 2007, por la que se
pone fin al procedimiento, poniéndolo en conocimiento a D. Roberto Amable Uriarte Sándchez y Dña. Sandra Loayza.
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Consejería de Sanidad
Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Humanos.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 9 de noviembre de 2007, que acuerda notificar a D.
Miguel Ángel Villabona Arribas, el pliego de cargos correspondiente al expediente disciplinario nº 2-200707.
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Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial
Secretaría General Técnica.- Anuncio de 2 de noviembre de 2007, por el que se hace pública la relación de subvenciones específicas y nominadas concedidas por esta Consejería durante el tercer trimestre de 2007.
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Consejería de Empleo, Industria y Comercio
Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 15 de octubre de 2007, relativo al depósito
de la documentación sobre la modificación de los estatutos de la Asociación de Intérpretes
de Lengua de Signos Española y Guías-Intérpretes de Canarias (ACAILSE).
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Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 15 de octubre de 2007, relativo al depósito
de la documentación sobre la modificación de los estatutos de la Asociación de Centros
Colaboradores de Formación Profesional Ocupacional (ACEFORM).
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Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 15 de octubre de 2007, relativo al depósito
de la documentación sobre la constitución de los estatutos de la Asociación Empresarial
Canaria de Alquiler de Vehículos (AECAV).
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Dirección General de Industria.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 29
de octubre de 2007, que notifica la Orden de 10 de julio de 2007, por la que se declara a
la entidad mercantil Canarias Asesoramiento y Control, S.A., la obligación de reintegrar
el importe de la subvención abonada anticipadamente, así como liquidar los intereses de
demora correspondientes, expediente SIPC-TF-2002/025.
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Dirección General de Energía.- Anuncio de 9 de octubre de 2007, por el que se somete
a información pública el expediente relativo a autorización administrativa de la instalación eléctrica denominada Electrificación de media tensión para parque comercial y de
ocio Telde, ubicada en Parque Comercial y de Ocio Jinámar, término municipal de Telde (Gran Canaria).- Expte. nº AT 06/249.
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Dirección General de Energía.- Anuncio de 30 de octubre de 2007, por el que se somete a información pública el expediente relativo a autorización administrativa de la instalación eléctrica denominada Planta Fotovoltaica de 1,5 Mw, ubicada en Polígono 26, parcelas 23 y 24, término municipal de La Oliva (Fuerteventura).- Expte. nº ER 06/235.
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Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 14 de noviembre de 2007, por el que se hace pública la Resolución de 28 de marzo de 2007, de la Directora, que desestima la
solicitud de prácticas en empresas vinculadas a cursos del Plan FIP Canarias 2006,
por incumplimiento de las condiciones establecidas en la convocatoria en relación a
las especialidades transversales.
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Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 14 de noviembre de 2007, por el que se hace pública la Resolución de 23 de abril de 2007, de la Directora, que declara la caducidad del procedimiento sobre la justificación de gastos correspondientes a las prácticas en empresas vinculadas a cursos de formación profesional ocupacional de la
programación 2004.

Página 26194

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 14 de noviembre de 2007, por el que se hace
pública la Resolución de 23 de abril de 2007, de la Directora, que declara la caducidad
del procedimiento sobre la justificación de gastos correspondientes a las prácticas en empresas vinculadas a cursos de formación profesional ocupacional de la programación 2004.
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Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 14 de noviembre de 2007, por el que se hace
pública la Resolución de 24 de abril de 2007, de la Directora, que declara la terminación
del procedimiento de solicitud de autorización de prácticas en empresas vinculadas a cursos del Plan FIP Canarias 2006, por renuncia del interesado Insular Electrodomésticos,
S.L.
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Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 14 de noviembre de 2007, por el que se hace
pública la Resolución de 18 de mayo de 2007, de la Directora, que declara la terminación del procedimiento de solicitud de autorización de prácticas en empresas vinculadas
a cursos del Plan FIP Canarias 2006, por renuncia del interesado Insular Electrodomésticos, S.L.
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Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 14 de noviembre de 2007, por el que se hace
pública la notificación sobre la paralización del procedimiento, por causa imputable al
interesado, sobre la justificación de gastos correspondientes a las prácticas en empresas
vinculadas a cursos de la programación FIP 2004.
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Consejería de Turismo
Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 23 de octubre de 2007, sobre notificación de Resolución de iniciación de expediente sancionador, así como los cargos que se imputan a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.
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Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 23 de octubre de 2007, sobre notificación de Resolución de iniciación de expediente sancionador, así como los cargos que se imputan a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.
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Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 23 de octubre de 2007, sobre notificación de Resolución de iniciación de expediente sancionador, así como los cargos que se imputan a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.
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Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 23 de octubre de 2007, sobre notificación de Orden/Resolución
de expediente sancionador, a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado
domicilio.
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Administración Local
Cabildo Insular de Fuerteventura
Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 7 de noviembre de 2007, relativa a
notificación de Resoluciones recaídas en expedientes sancionadores por infracción a la
legislación de transporte por carretera.
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Cabildo Insular de Gran Canaria
Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.- Anuncio de 31 de octubre de 2007, relativo
a la solicitud de aprobación de los Estatutos de la Comunidad de Regantes denominada
Heredad de Aguas de Los Corralillos, en el término municipal de Agüimes.- Expte. 245C.C.R.
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Cabildo Insular de Tenerife
Anuncio de 13 de septiembre de 2007, por el que se somete a información pública el expediente de calificación territorial nº 485-2004 promovido por D. Eduardo Yanes Quintero, para legalización de instalación ganadera, en La Furnia, s/n, municipio de Los
Realejos.
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Otras Administraciones
Juzgado de Primera Instancia nº 5 de San Bartolomé de Tirajana
Edicto de 5 de noviembre de 2007, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio verbal LEC. 2000 nº 0000342/2007.
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Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Santa Cruz de Tenerife
Edicto de 8 de octubre de 2007, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000241/2006.
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Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Santa Cruz de Tenerife
Edicto de 15 de octubre de 2007, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000142/2007.
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La Caja de Canarias
Anuncio de 15 de noviembre de 2007, relativo a la convocatoria de Asamblea General
Ordinaria.

II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejo Consultivo
de Canarias
1928 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2007,
del Presidente, por la que se dispone el nombramiento como funcionario de carrera en el
Cuerpo de Letrados del Consejo Consultivo de
Canarias, del aspirante seleccionado en virtud de las pruebas selectivas convocadas mediante Resolución de 18 de diciembre de 2006
(B.O.C. nº 42, de 27.2.07).
Vista la documentación presentada a que se refiere
la base decimocuarta de la convocatoria reseñada, en
ejecución del Acuerdo adoptado por el Pleno del
Consejo Consultivo, en sesión celebrada el 1 de octubre de 2006, y de conformidad con lo preceptuado en la base decimoquinta de la convocatoria, procede efectuar el nombramiento como funcionario de
carrera del Cuerpo de Letrados del Consejo Consultivo de Canarias.
En virtud de lo expuesto y en uso de la competencia establecida en el artº. 27.h) del Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo
de Canarias,
R E S U E L V O:
Primero.- Nombrar funcionario de carrera en el Cuerpo de Letrados del Consejo Consultivo de Canarias,
al siguiente aspirante:
- D. Antonio Giralda Pereyra con D.N.I. 43808739H, y adjudicarle con carácter definitivo el puesto de
trabajo que se relaciona a continuación:
Nº R.P.T.: 8.
DENOMINACIÓN: Letrado.

Segundo.- Publicar en el Boletín Oficial de Canarias la presente Resolución.
Tercero.- El interesado deberá tomar posesión de
su puesto de trabajo en el plazo de un mes, contado
a partir de la fecha de publicación de su nombramiento
en el Boletín Oficial de Canarias, debiendo dar cumplimiento a la normativa sobre incompatibilidades.
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En el supuesto de que no tomara posesión en dicho
plazo, decaerá en su derecho.
Cuarto.- Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el Pleno del Consejo
Consultivo de Canarias, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de
dos meses a partir del día siguiente a su publicación,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de cualquier otro
que se estime pertinente.
La Laguna, a 14 de noviembre de 2007.- El Presidente, Carlos Millán Hernández.

Oposiciones y concursos
Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad
1929 Dirección General de la Función Pública.Resolución de 12 de noviembre de 2007, por
la que se aprueba la lista provisional de concursantes admitidos y excluidos en el concurso de méritos convocado por Orden de la Consejería de Presidencia y Justicia de 2 de julio
de 2007 (B.O.C. nº 139, de 12 de julio).
Concluido el plazo de presentación de solicitudes
para participar en el concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo adscritos al Grupo A, Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Titulados Sanitarios, especialidades de Farmacia Asistencial y
Veterinaria Asistencial de los Departamentos y Organismos Autónomos de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias convocado
por Orden de la Consejería de Presidencia y Justicia
de 2 de julio de 2007.
Elevada a definitiva la lista provisional de puestos adscritos al citado Cuerpo, Escala y especialida-
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des por Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad de 23 de octubre de 2007 (B.O.C.
nº 221, de 5.11.07), examinadas las solicitudes de participación y de conformidad con lo previsto en la base decimotercera, apartado 5 de la citada Orden de
convocatoria, esta Dirección General,
R E S U E L V E:
Primero.- Aprobar la lista provisional de concursantes admitidos y excluidos en el concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo adscritos al Grupo A, Cuerpo Superior Facultativo, Escala
de Titulados Sanitarios, especialidades de Farmacia
Asistencia y Veterinaria Asistencial de los Departamentos y Organismos Autónomos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias convocado por Orden de la Consejería de
Presidencia y Justicia de 2 de julio de 2007.
Segundo.- Exponer al público dicha lista en los tablones de anuncios de esta Dirección General y en
las Oficinas Canarias de Información y Atención
Ciudadana, pudiendo formularse reclamaciones en el
plazo de diez días naturales siguientes a la publicación de ésta en el Boletín Oficial de Canarias. La falta de reclamación contra la lista se reputará de conformidad con la misma.
Los funcionarios que hayan participado en el concurso a través de medios telemáticos de acuerdo con
las instrucciones dictadas por esta Dirección General mediante Resolución de 2 de julio de 2007, podrán consultar dicha lista a través de la web del
Gobierno de Canarias (http://www.gobiernodecanarias.net/empleado).
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
No se admitirán desistimientos de las solicitudes
para tomar parte en el concurso una vez transcurrido dicho plazo.
Santa Cruz de Tenerife, a 12 de noviembre de
2007.- El Director General de la Función Pública, Juan
Manuel Santana Pérez.

1930 Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 14 de noviembre de 2007, por la que
se aprueba la lista de reserva en el Cuerpo de
Gestión de la Administración, Escala de Gestión
General (Grupo A, Subgrupo A2), de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, para proveer con carácter interino puestos de trabajo adscritos a dicho Cuerpo y Escala.
Por Orden de la Consejería de Presidencia y Justicia, de 14 de marzo de 2006 (B.O.C. nº 54, de 17.3.06),
se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Gestión de la Administración, Escala de Gestión
General (Grupo A, Subgrupo A2), de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
La base decimotercera de la convocatoria recogió la constitución de una lista de reserva para la cobertura, por funcionarios interinos, de puestos de trabajo adscritos al Cuerpo y Escala objeto de convocatoria.
Finalizadas las pruebas selectivas procede por
parte de esta Dirección General acordar la composición y aprobación de la lista de reserva.
R E S U E L V O:

Tercero.- Declarar abierto el plazo para la subsanación de defectos durante los diez días siguientes
al de la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de esta Resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

1.- Aprobar la composición de la lista de reserva
para la cobertura como funcionarios interinos de
puestos de trabajo adscritos al Cuerpo de Gestión de
la Administración, Escala de Gestión General (Grupo A, Subgrupo A2), con los aspirantes relacionados
a continuación:
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2.- El funcionamiento de la lista de reserva se regula por la Orden de la Consejería de Presidencia y
Justicia, de 1 de junio de 2006 (B.O.C. nº 111, de 9.6.06).
Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, se podrá interponer en vía administrativa recurso potestativo de reposición ante el Director General de la Función Pública, en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente de su publicación en los términos previstos en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; o bien,
interponer directamente el recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente de
su publicación, a tenor de lo regulado en el artículo
8.2.a), en relación con el artículo 14.2 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Santa Cruz de Tenerife, a 14 de noviembre de
2007.- El Director General de la Función Pública, Juan
Manuel Santana Pérez.

III. Otras Resoluciones
Consejería de Empleo,
Industria y Comercio
1931 ORDEN de 15 de noviembre de 2007, por la
que se resuelve la convocatoria para la concesión de subvenciones en materia de electrificación para el año 2007.
Examinado el expediente tramitado por la Dirección General de Energía, para la concesión de subvenciones en materia de electrificación para el año
2007.
Vista la propuesta formulada por el Director General de Energía.
Teniendo en cuenta los siguientes
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Segundo.- Por Orden de 22 de octubre de 2007 se
modifica para el año 2007, el plazo de resolución para la concesión de subvenciones, así como los plazos de ejecución y de justificación de las obras, establecidos en la Orden de 23 de mayo de 2007.
Tercero.- En el plazo establecido en el resuelvo segundo de la Orden de 23 de mayo de 2007 se presentaron solicitudes de subvención para diferentes proyectos.
Cuarto.- Como complemento a las solicitudes y
documentación anexa, la Dirección General de Energía procedió a requerir a los interesados aquella documentación y/o aclaraciones que se consideraron necesarias para la tramitación del expediente de
subvención; otorgando para ello un plazo de diez
días y formulándose el oportuno apercibimiento de
desistimiento a la petición.
Quinto.- Conforme a lo establecido en la base 10
de la Orden de 23 de mayo de 2007, por Resolución
de la Dirección General de Energía nº 98/2007, de
21 de septiembre de 2007, se creó la Comisión de Evaluación para la valoración de las solicitudes presentadas.
Sexto.- Analizadas las solicitudes y documentación correspondientes, se clasificaron los expedientes susceptibles de ser subvencionables conforme a
los criterios de valoración, selección y baremos establecidos en la base 11.
Séptimo.- Con fechas 23 de octubre y 7 de noviembre
de 2007, se reunió la Comisión la cual, a la vista de
las solicitudes presentadas, y de acuerdo a los criterios de baremación relacionados en la base 11, levanta
actas con el resultado de la valoración obtenida sobre actuaciones y cuantía a subvencionar.
Octavo.- Vista el Acta de la Comisión de Evaluación de 7 de noviembre de 2007, y de acuerdo con
lo dispuesto en la base 12, con fecha 26 de octubre
de 2007, el Director General de Energía, eleva al Consejero de Empleo, Industria y Comercio la correspondiente propuesta de concesión de subvenciones
en materia de electrificación.

I. ANTECEDENTES

Primero.- Por Orden de 23 de mayo de 2007, se
aprueban las bases que rigen la convocatoria para la
concesión de subvenciones en materia de electrificación para el período 2007 al 2013, y se efectúa la
convocatoria para el año 2007.

Noveno.- Con fecha 12 de noviembre de 2007, la
Intervención Delegada en la Consejería de Empleo,
Industria y Comercio ha emitido informe favorable
de fiscalización a la propuesta presentada, con la excepción de los expedientes relacionados en el anexo
II de esta Orden.
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II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primero.- El artículo 89 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, establece en
su apartado cuarto la obligación de resolver.
Segundo.- En la Orden de 23 de mayo de 2007,
se establecieron las bases generales que han de regir
la convocatoria para la concesión de subvenciones
en materia de electrificación para el período 2007 al
2013, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 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 (B.O.C. nº 170, de
31 de diciembre), modificado por el Decreto 103/2000,
de 12 de junio.
Tercero.- En el artículo 5 del mencionado Decreto 337/1997, se establece que los titulares de los Departamentos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, son órganos competentes para
conceder subvenciones.
Cuarto.- El artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, establece que si la solicitud de iniciación
no reúne los requisitos que establece el artículo 70
de la misma y los exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con
indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución que deberá
ser dictada en los términos previstos en el artículo 42.
Quinto.- Además de los requisitos de las solicitudes de iniciación previstos por el artículo 70 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, en las bases de la convocatoria de subvenciones aprobadas por la mencionada Orden de 23 de mayo de 2007, se establecieron los requisitos para poder acogerse a los
beneficios de la convocatoria.
Sexto.- Analizada la documentación presentada por
los interesados, procede dictar resolución, otorgando o denegando la subvención solicitada a aquellos
interesados en los que concurre causa de estimación
o desestimación, en su caso, por adecuarse o no a los
requisitos de la convocatoria, respectivamente.
Séptimo.- Habiéndose requerido a determinados
interesados la subsanación de faltas y/o documentos

preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendría por desistido de su petición, conforme a lo dispuesto en el artº. 71 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre y habiendo transcurrido el plazo de diez días concedido al efecto procede dictar resolución declarando el desistimiento a su petición de
aquellos interesados que no atendieron en su integridad
al requerimiento efectuado.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,
R E S U E L V O:
Primero.- Conceder, de conformidad con lo dispuesto en la base 12 de la Orden de 23 de mayo de
2007, las correspondientes subvenciones a los beneficiarios que se relacionan en el anexo I, en el cual
se señala la denominación del proyecto a ejecutar, la
cuantía de la subvención concedida, el importe de la
inversión subvencionada y el porcentaje que la subvención representa respecto del total de la inversión.
Segundo.- Establecer como lista de reserva por orden de puntuación, según lo dispuesto en la base 13
de la Orden de 23 de mayo de 2007, las subvenciones solicitadas por los interesados que se indican en
el anexo II, para la ejecución de las actuaciones que
se citan en el mismo. El figurar en dicha lista de reserva no implicará en ningún caso la existencia de
derechos preexistentes a efectos de lo establecido en
el artículo 14.1.a) del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre.
Tercero.- Denegar las solicitudes de subvención
para la realización de los proyectos que se relacionan en el anexo III, en el que se detallan las causas
de dicha denegación.
Cuarto.- Declarar desistidos de su solicitud de
subvención a los interesados que se relacionan en el
anexo IV, por los motivos que se expresan en el mismo.
Quinto.- Los beneficiarios deberán presentar ante la Dirección General de Energía, en el plazo de 30
días siguientes a la notificación de la concesión de
la subvención, su aceptación en los términos expuestos en la presente resolución, de conformidad con
lo dispuesto en la base 12 de la Orden de 23 de mayo de 2007. En caso de no otorgarla en dicho plazo,
quedará sin efecto la subvención concedida. A efectos de notificación de esta resolución, tal como se establece en la base 12, la misma se publicará en el Boletín Oficial de Canarias, de acuerdo con lo dispuesto
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en el artº. 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por las Leyes 4/1999, de 13 de
enero, y 24/2001, de 27 de diciembre.
Sexto.- Las subvenciones concedidas se abonarán
a los beneficiarios previa justificación de haber realizado la actividad subvencionada, de acuerdo con el
proyecto técnico, en la forma que se indica seguidamente:
1. La realización de la actividad se justificará mediante la presentación ante la Dirección General de
Energía, en original o copia auténtica y por duplicado, de la siguiente documentación:
a) Acreditación del cumplimiento de las obligaciones y condiciones establecidas en las bases de la
Convocatoria y en la presente Orden y de los extremos indicados en el artículo 31 de la Ley 38/2003,
así como del cumplimiento de las condiciones establecidas en su artículo 29, en el caso de que el beneficiario haya optado por subcontratar la actividad
subvencionada.
b) Copia de las ofertas presentadas por las distintas empresas autorizadas, así como justificación de
la seleccionada, conforme a lo establecido en la base 6 de la Convocatoria.
c) Acuerdo de adjudicación de la obra.
d) Certificación de dirección y terminación de
obra suscrita por técnico competente y visada por el
colegio oficial correspondiente, con indicación de que
la obra ejecutada cumple con la normativa vigente y
se ajusta al proyecto técnico.
e) Certificación por unidad de obra, aprobada por
la corporación local.
f) Facturas originales acreditativas de los gastos
realizados con cargo a la inversión realizada conforme
a lo establecido en el artículo 30.3 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones. Las facturas deberán cumplir los requisitos establecidos en el Reglamento por
el que se regulan las obligaciones de facturación,
aprobado por Real Decreto 1.496/2003, de 28 de noviembre (B.O.E. de 29.11.03), modificado por el Reglamento aprobado por Real Decreto 87/2005, de 31
de enero (B.O.E. de 1.2.05). La Dirección General
de Energía procederá a diligenciar las facturas que
sirvan de justificantes de la subvención concedida,
procediéndose posteriormente a la devolución de las
facturas originales al beneficiario de la subvención.
2. El plazo máximo de ejecución de las obras y
de justificación del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de las subvenciones fina-
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lizará el 28 de diciembre de 2007, de acuerdo con lo
dispuesto en el segundo punto de la Orden de 22 de
octubre de 2007, de modificación de la Orden de 23
de mayo de 2007.
Séptimo.- Los beneficiarios de las subvenciones
vendrán obligados a justificar documentalmente dentro del plazo máximo establecido, la utilización de
los fondos públicos en la realización de la actividad
o adopción de la conducta para la que fue concedida ante el órgano concedente.
Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de la actividad, en los términos reglamentariamente establecidos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.4
de la Ley General de Subvenciones.
Asimismo, los beneficiarios se encuentran obligados
al total cumplimiento de lo establecido en la Orden
de 23 de mayo de 2007, y en concreto a lo fijado en
su base 21.
Octavo.- Para lo no previsto en la presente Orden,
se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y en el 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, en todo en lo que no se oponga a la Ley General de Subvenciones, así como en
el Decreto 28/1997, de 6 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento
de la Intervención General, y normas que lo desarrollan.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo
de reposición ante esta Consejería de Empleo, Industria
y Comercio, en el plazo de un (1) mes, contado a partir del día siguiente a la publicación de la presente
resolución; o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Las Palmas de Gran Canaria, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo
de dos (2) meses contados a partir del día siguiente
al de su publicación; significando que, en el caso de
presentar recurso de reposición, no podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta la resolución expresa del recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo, y todo ello
sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de noviembre
de 2007.
EL CONSEJERO DE EMPLEO,
INDUSTRIA Y COMERCIO,
Jorge Marín Rodríguez Díaz.
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ANEXO II

ANEXO III
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ANEXO IV
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación
Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación
4630 Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.Anuncio de 14 de noviembre de 2007, del Director, por el que se hace pública la adjudicación de diversos contratos tramitados por
este Organismo Autónomo.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace pública la adjudicación de los siguientes contratos:
EXPEDIENTE Nº 6-07-DSN:
1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Instituto Canario de Calidad
Agroalimentaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.
2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: servicio.
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d) Importe de adjudicación: noventa y un mil quinientos cuatro euros con veintiséis céntimos (91.504,26
euros).
EXPEDIENTE Nº 7-07-DSN:
1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Instituto Canario de Calidad
Agroalimentaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.
2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: realización del diseño,
decoración, montaje, mantenimiento y desmontaje del
pabellón institucional del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria en la feria Iberflora 2007.
3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento y forma de adjudicación: abierto por concurso.
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

b) Descripción del objeto: gestión de los servicios
complementarios inherentes a la participación del
Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria en la
feria Iberflora 2007.

Importe total: cien mil (100.000,00) euros.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

b) Contratista: Juan José Fuentes Tabares, S.L.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 8 de octubre de 2007.

c) Nacionalidad: española.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento y forma de adjudicación: negociado sin publicidad.
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

d) Importe de adjudicación: cien mil (100.000,00)
euros.
Santa Cruz de Tenerife, a 14 de noviembre de
2007.- El Director, Guillermo Díaz Guerra.

Importe total: noventa y un mil quinientos cuatro
euros con veintiséis céntimos (91.504,26 euros).
Consejería de Sanidad
5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 17 de octubre de 2007.
b) Contratista: Feria Muestrario Internacional del
Valencia.
c) Nacionalidad: española.

4631 Servicio Canario de la Salud. Secretaría General.- Anuncio de 14 de noviembre de 2007,
por el que se convoca concurso público, procedimiento abierto y tramitación anticipada,
para la contratación del suministro de una
red inalámbrica para los Hospitales del Servicio Canario de la Salud.
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1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Solvencia: según Pliego.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 41-07-SSA.
2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro de una red
inalámbrica para los Hospitales del Servicio Canario de la Salud.
b) Número de unidades a entregar: según Pliego.
c) División por lotes y número: según Pliego.
d) Plazo de ejecución: según Pliego.
3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: anticipada.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

El presupuesto máximo de licitación es de 130.000,00
euros.
5. GARANTÍA PROVISIONAL.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 35.1
del TRLCAP, los licitadores no deberán constituir garantía provisional.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: hasta el decimoquinto día natural, a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio, salvo que dicho día
fuese sábado o día festivo, en cuyo caso el plazo se
prorrogará automáticamente hasta el siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: según Pliego.
c) Lugar de presentación:
1º) Entidad: Registro General del Servicio Canario de la Salud.
2º) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, 35071-Las Palmas de Gran Canaria y calle Pérez de Rozas, 5, 38071-Santa Cruz de Tenerife.
3º) Asimismo, las proposiciones podrán presentarse en cualquiera de los registros a que se refiere
el artº. 38.4 de la LRJPAC, en cuyo caso, se ruega a
los licitadores que así lo hagan lo comuniquen expresamente al Servicio de la Unidad de Apoyo, de la
Secretaría General del Servicio Canario de la Salud.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses, a contar desde la
fecha de apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: según Pliego.
9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Secretaría General del Servicio Canario
de la Salud (Servicio de la Unidad de Apoyo).
b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
1ª planta, Las Palmas de Gran Canaria y calle Pérez
de Rozas, 5, Santa Cruz de Tenerife.
c) Código postal y localidad: 35071-Las Palmas
de Gran Canaria y 38071-Santa Cruz de Tenerife.
d) Teléfono: (928) 308158.
e) Telefax: (928) 308106.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta la fecha del cierre del plazo de licitación.

a) Entidad: Secretaría General del Servicio Canario
de la Salud.
b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
2ª planta.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: tercer día hábil laborable, siguiente al
vencimiento del plazo de presentación de proposiciones.
Si hubiese proposiciones enviadas por correo, la
apertura de ofertas tendrá lugar el undécimo día natural siguiente a la fecha de entrega de la correspondiente proposición en la oficina de Correos, salvo que
dicho día fuese sábado o día festivo, en cuyo caso la
apertura de ofertas se realizará el primer día laborable siguiente.
e) Hora: 10 horas.
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10. OTRAS INFORMACIONES.

a) Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas están disponibles en Internet (http://www.gobiernodecanarias.org/pliegos/), a partir de la fecha de publicación
del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de Canarias.
b) Rogamos que, si acceden al Pliego desde la referida página Web, lo comuniquen a la siguiente dirección de correo electrónico: zgilnav@gobiernodecanarias.org
11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales, por una
sola vez, correrán por cuenta del adjudicatario del contrato.
Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de noviembre
de 2007.- La Secretaria General, María Inmaculada
Acosta Artiles.
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1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife.
c) Número de expediente: C.P. SCT-908/08.
2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: C.P. SCT-908/08 papel
toalla.
b) Número de unidades a entregar: se estará a lo
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) División por lotes y número: - - -.
d) Lugar de entrega: almacén de suministros.
e) Plazo de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

4632 Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
14 de noviembre de 2007, por el que se corrige
el anuncio de 2 de noviembre de 2007, por el
que se convoca concurso para la contratación de la ejecución de las obras de construcción del Centro de Salud de Costa Ayala
(B.O.C. nº 228, de 14.11.07).
Habiéndose detectado un error material en el anuncio publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 228,
de 14 de noviembre de 2007 para la contratación de
la ejecución de las obras de construcción del Centro
de Salud de Costa Ayala, punto 2.B: lugar de ejecución, se corrige dicho error, debiendo figurar en el
mismo “lugar de ejecución: Costa Ayala en Las Palmas de Gran Canaria”.
Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de noviembre
de 2007.- El Director General de Recursos Económicos, Máximo Bautista García.

a) Tramitación: anticipada.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso público.
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: C.P. SCT-908/08 ciento cuatro mil
novecientos treinta y dos euros con ochenta céntimos
(104.932,80 euros), en dos anualidades.
Año 2008 cuarenta y nueve mil novecientos sesenta y ocho euros.
Año 2009 cincuenta y cuatro mil novecientos sesenta y cuatro euros con ochenta céntimos.
5. GARANTÍAS.

Provisional: no se exige.
Definitiva: 4% del presupuesto total del contrato.

4633 Servicio Canario de la Salud. Gerencia de
Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife.Anuncio de 7 de noviembre de 2007, por el que
se convoca concurso público, procedimiento
abierto y tramitación anticipada, para el año
2008.- Expte. nº C.P. SCT-908/08 papel toalla.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
Área de Salud de Tenerife. Departamento de Suministros.
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b) Domicilio: Polígono Industrial Los Majuelos,
calle Punta Gorda, nave 7.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife-38108.
d) Teléfonos: (922) 824194 y (922) 824196.
e) Telefax: (922) 824192.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: quince días naturales, a partir del siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Página web http://www.gobiernodecanarias.org/pliegos
7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

No se requiere.
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d) Fecha: la apertura del sobre nº 1 (documentación general) se efectuará al tercer día siguiente natural al de finalización del plazo de presentación de
proposiciones. En caso de existir proposiciones enviadas por correo que cumplan los requisitos exigidos en la cláusula 11.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la apertura se efectuará el
undécimo día natural, contado desde el siguiente en
que finalice el plazo de presentación de proposiciones. De no encontrarse deficiencias subsanables en
la documentación presentada, se procederá a abrir en
el mismo acto el sobre nº 2 (proposición económica); en caso contrario se concederán tres días naturales de plazo a los licitadores para que presenten la
documentación complementaria necesaria, procediéndose a su término a la apertura de las proposiciones económicas. Si alguno de los citados días fuese sábado, domingo o festivo, se entenderá prorrogado
al siguiente día hábil.
e) Hora: 9 horas.
10. OTRAS INFORMACIONES.

8. PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: hasta las catorce
horas del quinceavo día natural, a partir del siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de Canarias. Si el citado día fuese sábado o inhábil, se entenderá prorrogado al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: la especificada en
el Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación:
1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud. Gerencia
de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife.

Serán facilitadas en el Departamento de Suministros de la Gerencia de Atención Primaria del Área
de Salud de Tenerife, en el domicilio y teléfono antes indicados.
11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la prensa, por una sola vez, correrán por cuenta del adjudicatario.
Santa Cruz de Tenerife, a 7 de noviembre de 2007.La Gerente de Atención Primaria, María Isabel Fuentes Galindo.

2º) Domicilio: Registro General, calle Carmen
Monteverde, 45.
3º) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife-38003.
Consejería de Turismo
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: hasta el 31 de octubre de 2008.
e) Admisión de variantes: según Pliego.
9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud. Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife.

4634 Dirección General de Infraestructura Turística.- Anuncio de 7 de noviembre de 2007, por
el que se hace pública la convocatoria de concurso público, procedimiento abierto y trámite ordinario, para la contratación del suministro
de mobiliario urbano y equipamiento de playas en Fuerteventura, dentro del Plan de Infraestructura y Calidad Turística de Canarias 2001-2006 (Cofinanciada por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional).

b) Domicilio: Carmen Monteverde, 45.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

La Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias convoca concurso público, procedimiento abier-
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to y tramitación ordinaria, para la contratación del suministro “Mobiliario urbano y equipamiento de playas”, isla de Fuerteventura, dentro del Plan de Infraestructura y Calidad Turística de Canarias 2001-2006
y cofinanciación F.E.D.E.R., con las siguientes características:
1. OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del contrato será la realización del suministro “Mobiliario urbano y equipamiento de playas”, en la isla de Fuerteventura, con la finalidad de

3. PLAZO DE EJECUCIÓN.

El plazo máximo de ejecución del contrato será
de seis (6) meses, a contar desde la iniciación del mismo.
4. GARANTÍA PROVISIONAL.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 35.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, los licitadores no deberán constituir garantía provisional.
5. DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS PARA LOS CONCURSANTES.

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
de Prescripciones Técnicas y demás documentación
complementaria para el estudio del concurso, estarán a disposición de los interesados, para su examen, en el Servicio de Infraestructura Turística de la
Dirección General de Infraestructura Turística, Edificio de Servicios Múltiples I, 2ª planta, Avenida de
Anaga, 35, en Santa Cruz de Tenerife [teléfono (922)
475041, fax (922) 475048], y Edificio de Servicios
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solucionar las carencias y/o deficiencias en equipamiento de las playas de varios municipios de la isla.
2. PRESUPUESTO.

El presupuesto máximo de licitación asciende a
la cantidad de un millón ochocientos cuarenta y nueve mil ochocientos setenta y tres euros con treinta y
cinco céntimos (1.849.873,35 euros), impuestos incluidos.
Dicho importe se distribuye en los siguientes lotes:

Múltiples I, 8ª planta, Plaza de los Derechos Humanos, s/n, en Las Palmas de Gran Canaria [teléfono (928)
455793; fax (928) 306763], durante el plazo de presentación de proposiciones, en horas hábiles de oficina.
Dicho Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares obra insertado en la página web del Gobierno
de Canarias: http://www.gobiernodecanarias.org/pliegos/
6. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS CONCURSANTES.

Los que se reseñan en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares según las circunstancias
de cada licitador.
7. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

Deberán presentarse en el Registro de Entrada de
la Dirección General de Infraestructura Turística de
la Consejería de Turismo, cuya dirección es la descrita en el punto 5 de este anuncio.
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El plazo de presentación de proposiciones concluirá
el día 10 de enero de 2008, a las 12,00 horas, según
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea nº 216, siempre y cuando hayan transcurrido 15
días naturales a contar desde el día siguiente al de las
publicaciones en el Boletín Oficial de Canarias y en
el Boletín Oficial del Estado, en caso contrario, finalizará a los 15 días naturales, contados desde el día
siguiente de la última de las publicaciones mencionadas en este párrafo. En caso de coincidir en sábado, domingo o festivo, se admitirá la presentación el
día hábil siguiente.
8. EXAMEN DE DOCUMENTACIÓN Y APERTURA DE
PROPOSICIONES.

La Mesa de Contratación examinará y calificará
la documentación general presentada por los licitadores en el sobre nº 1 conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
La apertura de las proposiciones económicas admitidas tendrá lugar dentro de los diez días naturales siguientes al de la finalización del plazo de presentación de ofertas. En caso de coincidir en sábado,
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.
9. GASTOS DE ANUNCIOS.

El pago de los gastos originados por la publicación de este anuncio de licitación será por cuenta del
adjudicatario.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: S/262ordenadores/07/24.
2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: suministro de 262 ordenadores de sobremesa con cargo al Plan Reequipe de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria.
c) Lote: único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado
nº 198, de fecha 18 de agosto de 2007.
3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE
EXPLOTACIÓN.

Importe total (euros): 327.500,00.
5. ADJUDICACIÓN.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de noviembre de
2007.- El Director General de Infraestructura Turística, Sebastián Ledesma Martín.

a) Fecha: 6 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Dell Computer, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 237.175,00 euros.
Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de noviembre de
2007.- El Rector, José Regidor García.

Otras Administraciones
Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria
Otros anuncios
4635 ANUNCIO por el que se hace pública la Resolución de 6 de noviembre de 2007, que adjudica el concurso de suministro de 262 ordenadores de sobremesa con cargo al Plan
Reequipe de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.
1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación
4636 Instituto Canario de Investigaciones Agrarias
(I.C.I.A.).- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 15 de noviembre de 2007,
de la Presidenta, que dispone el emplazamiento a los interesados en el procedimiento
nº 255/2006, interpuesto por personal del
I.C.I.A., contra esta Consejería.
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En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santa Cruz
de Tenerife, en Procedimiento Abreviado nº 255/2006
en materia de personal, contra la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, seguido a
instancia de Dña. Carmen Luisa Suárez Sánchez,
Dña. Luisa Gallo Llobet, D. Eladio González Díaz,
D. Francisco Pérez Padrón, D. Ángel González Torres y D. José Luis Santana Ojeda, y de conformidad
a lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,
R E S U E L V O:
Primero.- Ordenar la remisión al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santa Cruz de Tenerife, de los expedientes administrativos de los recurrentes en el Procedimiento Abreviado nº 255/2006,
en materia de personal contra la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
Segundo.- Hacer pública la presente Resolución
en el Boletín Oficial de Canarias, emplazando a los
concursantes en los concursos resueltos por sendas
Órdenes del Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de 19 de diciembre de 2005 (B.O.C.
nº 252, de 27 de diciembre) como interesados en el
recurso contencioso-administrativo que se tramita
como Procedimiento Abreviado nº 255/2006, por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de
Santa Cruz de Tenerife, para que puedan personarse
en el mencionado Juzgado en el plazo de 9 días, a
partir de la publicación de la presente Resolución.
La Laguna, a 15 de noviembre de 2007.- La Presidenta, Milagros Pérez León.

Consejería de Bienestar Social,
Juventud y Vivienda
4637 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 7 de noviembre de
2007, relativo a notificación de la Resolución
de 22 de agosto de 2007, por la que se pone
fin al procedimiento, poniéndolo en conocimiento
a D. Roberto Amable Uriarte Sándchez y Dña.
Sandra Loayza.
Intentada, sin que se haya podido practicar, la notificación de la Resolución de fecha 22 de agosto de
2007, registrada bajo el nº 3413, por la que se pone
fin al procedimiento incoado por esta Dirección General de Protección del Menor y la Familia, en el do-

micilio obrante en el mencionado expediente, se procede, conforme a lo establecido en los artículos 59.4
y 61 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, de 13 de enero, y mediante la publicación del presente anuncio, a poner en conocimiento
de D. Roberto Amable Uriarte Sándchez y Dña. Sandra Loayza, que podrá comparecer, en el plazo de diez
días siguientes a la publicación, en la sede de esta Dirección General, sita en calle San Sebastián, 53, Edificio Príncipe Felipe, 2ª planta, Santa Cruz de Tenerife, para tener conocimiento íntegro del mencionado
acto y dejar constancia en el expediente de tal conocimiento.
Santa Cruz de Tenerife, a 7 de noviembre de 2007.La Directora General de Protección del Menor y la
Familia, Carmen Steinert Cruz.

Consejería de Sanidad
4638 Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Humanos.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 9 de noviembre de 2007, que acuerda notificar a D.
Miguel Ángel Villabona Arribas, el pliego de
cargos correspondiente al expediente disciplinario nº 2-200707.
De conformidad con lo establecido en los artículos 35.1 del Reglamento de Régimen Disciplinario
de los Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por
Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, y 59.2 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, de 13 de enero, se ha intentado por dos
veces la notificación a D. Miguel Ángel Villabona Arribas, del pliego de cargos correspondiente al expediente
disciplinario nº 2-200707, resultando la misma infructuosa por hallarse el interesado ausente.
El artículo 59.4 de la citada Ley 30/1992 preceptúa que cuando intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la misma se hará por medio
de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, en el Boletín Oficial del
Estado, de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, según cuál sea la Administración de la que proceda el acto a notificar, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó. Por otra parte, en el presente caso
se aprecia que concurren las circunstancias previstas en el artículo 61 del mismo Texto Legal.
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En virtud de lo expuesto de forma razonada y motivada,

men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

R E S U E L V O:

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de noviembre de 2007.La Directora General de Recursos Humanos, María
del Carmen Aguirre Colongues.

Primero.- Notificar a D. Miguel Ángel Villabona
Arribas el pliego de cargos correspondiente al expediente disciplinario nº 2-200707, mediante la inserción de la presente Resolución el Boletín Oficial de
Canarias.
Segundo.- Poner en conocimiento del interesado
que puede comparecer, en el plazo de diez días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de la
presente Resolución, en la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Palma, Hospital
General de La Palma, sita en la calle Buenavista, s/n,
en Breña Alta y en las oficinas de esta Dirección General, sita en la calle Anselmo J. Benítez, Edificio El
Duque, en Santa Cruz de Tenerife, de lunes a viernes en horario de 8,00 a 14,00 horas, a fin de facilitarle una copia completa del expediente y notificarle el pliego de cargos correspondiente al expediente
disciplinario que se tramita a su nombre.
Contra este acto de trámite no cabe recurso en vía
administrativa, pudiendo alegar su oposición al mismo el expedientado en los términos previstos en el
artículo 107 de la precitada Ley 30/1992, de Régi-

Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación Territorial
4639 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 2 de
noviembre de 2007, por el que se hace pública la relación de subvenciones específicas y
nominadas concedidas por esta Consejería
durante el tercer trimestre de 2007.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos
17.4, 22.3 y 24.b) del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, se hace pública
la relación trimestral de las ayudas y subvenciones
nominadas y específicas concedidas por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial en
el tercer trimestre de 2007, y que figuran como anexo.
Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de noviembre de
2007.- El Secretario General Técnico, Pedro Gómez
Jiménez.

ANEXO
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Consejería de Empleo,
Industria y Comercio
4640 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 15
de octubre de 2007, relativo al depósito de la
documentación sobre la modificación de los
estatutos de la Asociación de Intérpretes de Lengua de Signos Española y Guías-Intérpretes
de Canarias (ACAILSE).
Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación
sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y siendo competente para ello esta Dirección General de Trabajo
al haberse transferido estas funciones a la Comunidad Autónoma Canaria mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero, y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 39/2005, de 16 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Empleo y Asuntos Sociales (B.O.C. nº
63, de 31.3.05); se hace público que en esta Dirección General se ha depositado documentación sobre
la modificación de la asociación empresarial que se
detalla:
DENOMINACIÓN: Asociación de Intérpretes de Lengua de
Signos Española y Guías Intérpretes de Canarias, ACAILSE.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: Domicilio Principal: calle El Pico Bermejo, 130,
38260-Tejina, La Laguna, Santa Cruz de Tenerife.
Domicilio Alterno: calle Médico José Cuyas González Corvo, 1, 35400-Arucas, Las Palmas de Gran Canaria.
ÁMBITO PROFESIONAL: aquellos profesionales cuya actividad sea la interpretación del lenguaje de signos de personas sordociegas.
FIRMANTES DEL ACTA DE LA SESIÓN: Dña. A. Coromoto Yanes López y D. Felipe Méndez Pérez.

Los interesados podrán formular por escrito las alegaciones que estimen procedentes en el plazo de
veinte días contados a partir de su publicación.
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documentación sobre la modificación de los
estatutos de la Asociación de Centros Colaboradores de Formación Profesional Ocupacional (ACEFORM).
Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación
sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y siendo competente para ello esta Dirección General de Trabajo
al haberse transferido estas funciones a la Comunidad Autónoma Canaria mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero, y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 39/2005, de 16 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Empleo y Asuntos Sociales (B.O.C. nº
63, 31.3.05); se hace público que en esta Dirección
General se ha depositado documentación sobre la
modificación de la asociación empresarial que se detalla:
DENOMINACIÓN: Asociación de Centros Colaboradores de Formación Profesional Ocupacional, ACEFORM.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias
DOMICILIO: calle Franchy Roca, 5, 5º, puerta 8, Las Palmas
de Gran Canaria.
ÁMBITO PROFESIONAL: todos aquellos centros y organizaciones empresariales que inspiren su actividad docente en el
marco de la formación profesional y que cumpla las mínimas condiciones de calidad en la formación exigida por la Comisión Ejecutiva.
FIRMANTES DEL ACTA DE LA SESIÓN: D. Javier Betancor
Jorge y D. Diego Marrero Alonso.

Los interesados podrán formular por escrito las alegaciones que estimen procedentes en el plazo de
veinte días contados a partir de su publicación.
Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de octubre de
2007.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás
Pino Pérez.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de octubre de
2007.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás
Pino Pérez.

4641 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 15
de octubre de 2007, relativo al depósito de la

4642 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 15
de octubre de 2007, relativo al depósito de la
documentación sobre la constitución de los
estatutos de la Asociación Empresarial Canaria
de Alquiler de Vehículos (AECAV).
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Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación
sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y siendo competente para ello esta Dirección General de Trabajo
al haberse transferido estas funciones a la Comunidad Autónoma Canaria mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero, y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 39/2005, de 16 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Empleo y Asuntos Sociales (B.O.C. nº
63, de 31.3.05); se hace público que en esta Dirección General se ha depositado documentación sobre
la constitución de la asociación empresarial que se
detalla:
DENOMINACIÓN: Asociación Empresarial Canaria de Alquiler de Vehículos, AECAV.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Diego Vega Sarmiento, 6, Las Palmas de Gran
Canaria.
ÁMBITO PROFESIONAL: aquellas empresas y empresarios autónomos cuya actividad económica principal sea el alquiler de
vehículos automóviles sin conductor.
FIRMANTES DEL ACTA DE LA SESIÓN: D. Oliver Alonso
Rohner y D. José Juan Pérez González.

Los interesados podrán formular por escrito las alegaciones que estimen procedentes en el plazo de
veinte días contados a partir de su publicación.
Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de octubre de
2007.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás
Pino Pérez.

4643 Dirección General de Industria.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 29 de
octubre de 2007, que notifica la Orden de 10
de julio de 2007, por la que se declara a la entidad mercantil Canarias Asesoramiento y
Control, S.A., la obligación de reintegrar el
importe de la subvención abonada anticipadamente, así como liquidar los intereses de
demora correspondientes, expediente SIPC-TF2002/025.
Por Orden Departamental 517/07, de fecha 10 de
julio de 2007, se declara a la entidad mercantil Ca-
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narias Asesoramiento y Control, S.A. la obligación
de reintegrar el importe de la subvención concedida,
mediante Resolución de la extinta Dirección General de Planificación y Fomento Industrial de fecha 23
de agosto de 2002.
Habiéndose intentado la notificación en los términos
previstos en el artº. 59 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, no se pudo llevar a
cabo.

Habida cuenta que el contenido de la misma puede lesionar derechos e intereses legítimos, de acuerdo con el artº. 61 de la referida Ley 30/1992, es por
lo que
R E S U E L V O:
1.- Que sea publicado en el Boletín Oficial de Canarias, la notificación de la Orden 517/07, de fecha
10 de julio de 2007, por la que se declara a la entidad mercantil Canarias Asesoramiento y Control,
S.A. la obligación de reintegrar el importe de la subvención concedida, así como liquidar los intereses de
demora correspondientes, según expediente SIPC-TF2002/025.

2.- La citada entidad podrá comparecer en el plazo de diez días a partir de la publicación del presente anuncio en la sede de la Dirección General de Industria, Edificio de Servicios Múltiples I, en la
Avenida de Anaga, 35, Santa Cruz de Tenerife, para
el conocimiento del contenido de la citada Orden.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el primer día siguiente
al del vencimiento del plazo.

3.- Que se de traslado el presente acto al Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a efectos
de que se publique en el tablón de edictos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de octubre de
2007.- El Director General de Industria, Carlos González Mata.
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4644 Dirección General de Energía.- Anuncio de 9
de octubre de 2007, por el que se somete a información pública el expediente relativo a autorización administrativa de la instalación
eléctrica denominada Electrificación de media tensión para parque comercial y de ocio
Telde, ubicada en Parque Comercial y de Ocio
Jinámar, término municipal de Telde (Gran Canaria).- Expte. nº AT 06/249.
Solicitada autorización administrativa ante esta Dirección General de las instalaciones eléctricas que se
citan en el expediente nº AT 06/249, denominado: electrificación de media tensión para parque comercial
y de ocio Telde.

A los efectos previstos en el artículo 13.1 del Decreto Territorial 161/2006, de 8 de noviembre, se somete a información pública la petición de Parque
Marítimo Jinámar, S.L. con domicilio en Parque Comercial Jinámar, s/n, término municipal de Telde, sobre el establecimiento de una línea entubada, trifásica, de circuito simple, a 20 kV de tensión de servicio,
con origen en anillo simple con origen y final en el
centro de reparto de proyecto AT 06/102, con longitud total de 3.200 metros y sección de 240 mm2 AL,
ubicado en Parque Comercial y de Ocio Jinámar,
afectando al término municipal de Telde.
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4645 Dirección General de Energía.- Anuncio de 30
de octubre de 2007, por el que se somete a información pública el expediente relativo a
autorización administrativa de la instalación
eléctrica denominada Planta Fotovoltaica de
1,5 Mw, ubicada en Polígono 26, parcelas 23
y 24, término municipal de La Oliva (Fuerteventura).- Expte. nº ER 06/235.
Solicitada autorización administrativa ante esta Dirección General de Energía de las instalaciones eléctricas que se citan en el expediente ER 06/235 y a los
efectos previstos en el artículo 13 del Decreto 161/2006,
de 8 de noviembre, por el que se regula la autorización, conexión y mantenimiento de las instalaciones
eléctricas en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Canarias, se somete a información pública la petición de Energía Renovables de Fuerteventura, S.L.,
con domicilio en Avenida Alcalde Ramírez Bethencourt, 6, 8º, en el término municipal de Las Palmas
de Gran Canaria, isla de Gran Canaria, sobre la instalación cuyas características principales son las siguientes:
- INSTALACIÓN: planta solar fotovoltaica.
- UBICACIÓN: Polígono 26, parcelas 23 y 24.
- TÉRMINO MUNICIPAL: La Oliva (Fuerteventura).

Cinco Centros de Transformación, tipo interior de
obra civil, situado en Parque Comercial y de Ocio Jinámar, con capacidad de albergar transformadores de
una potencia igual o inferior a 10 x 630 kVA y una
relación de transformación de 20/0,420 kV, así como un aislamiento de 24 kV.

- PUNTO DE CONEXIÓN: en el tramo de la línea comprendido entre los CC.TT. C200447 “Infrarenta” y
el C200176 “E.M. La Oliva”, perteneciente a la línea Parque Holandés de la SE Salinas.
- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

El presupuesto de la instalación citada es de
780.101,45 euros.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Dirección General de la Consejería de Empleo, Industria
y Comercio, sita en la planta 4ª del Edificio de Servicios Múltiples III, calle León y Castillo, 200, Las
Palmas de Gran Canaria, y formularse al mismo las
alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de
veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de octubre de 2007.El Director General de Energía, Adrián Mendoza
Grimón.

• Instalación fotovoltaica constituida por 15 unidades de 100 Kw cada una.
• 2 Centros de Transformación de 1.000 Kva cada uno, y relación de transformación 20/04 Kv.
• 1 Centro de Transformación de 50 Kva, relación
de transformación 20/04 Kv para servicios auxiliares.
• Red interior de media tensión de interconexión
de los Centros de Transformación de la Planta Solar
Fotovoltaica con el Centro de Entrega de la misma,
sección 3 (1 x 95) mm2 AL 12/20 Kv.

Boletín Oficial de Canarias núm. 236, lunes 26 de noviembre de 2007

• 2 Líneas subterráneas de media tensión con cable 3 (1 x 150) mm2 AL 12/20 Kw, con origen en centro de entrega de la planta fotovoltaica y final en el
punto de conexión de la línea subterránea de M.T. existente hacia el CC.TT. C-200447 (Infrarenta) y el
CC.TT. C-200176 (E.M. La Oliva).
- PRESUPUESTO: asciende a la cantidad de:
7.504.459,19 euros.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Dirección General de la Consejería de Empleo, Industria
y Comercio, sita en la planta 4ª del Edificio de Servicios Múltiples III, calle León y Castillo, 200, Las
Palmas de Gran Canaria, y formularse al mismo las
reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de veinte días a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de octubre de
2007.- El Director General de Energía, Adrián Mendoza Grimón.
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tidad Ejercicios Resueltos, S.L.U., de la Resolución
nº 07-38/0763, de fecha 28 de marzo de 2007, de la
Directora del Servicio Canario de Empleo, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Resolución de la Directora del Servicio Canario
de Empleo por la que se desestima la solicitud de prácticas en empresas vinculadas a cursos de formación
profesional ocupacional (FIP Canarias 2006), por
incumplimiento de las condiciones establecidas en la
convocatoria, en relación a las especialidades transversales.
ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La entidad Ejercicios Resueltos, S.L. Unipersonal, con C.I.F. nº B38809018, presenta en el registro del Servicio Canario de Empleo con fecha 5
de julio de 2006 y número de registro de entrada 761727,
la solicitud de autorización para la realización de
prácticas en empresas vinculadas al curso 06-38/000555,
de la especialidad Aplicaciones Informáticas de Gestión, así como una compensación económica por importe de 194,76 euros, para el desarrollo de las mismas.
Segundo.- Que la especialidad solicitada está catalogada como especialidad trasversal según instrucciones internas del Subdirector de Formación.

4646 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 14
de noviembre de 2007, por el que se hace pública la Resolución de 28 de marzo de 2007,
de la Directora, que desestima la solicitud de
prácticas en empresas vinculadas a cursos
del Plan FIP Canarias 2006, por incumplimiento
de las condiciones establecidas en la convocatoria en relación a las especialidades transversales.

Intentada sin se haya podido practicar la notificación
de la Resolución nº 07-38/0763, de 28 de marzo de
2007, de la Directora del Servicio Canario de Empleo, en el domicilio señalado a tales efectos por el
interesado y mediante inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, se procede conforme a lo establecido en el artº. 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, de 13 de enero, y mediante la publicación del presente anuncio, a la notificación a la en-

Tercero.- Que en la Resolución de 30 de noviembre de 2005 (B.O.C. nº 240, de 9.12.06), de la Presidenta del Servicio Canario de Empleo se establece que en ningún caso se podrán realizar prácticas de
las especialidades consideradas como trasversales.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- El órgano competente para aprobar la
autorización para la realización de las prácticas profesionales en empresas es la Directora del Servicio
Canario de Empleo, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 9.1, letra c) de la Ley Territorial 12/2003, de
4 de abril, del Servicio Canario de Empleo (B.O.C.
nº 80, de 28.4.03).
Segundo.- La base undécima, apartado seis, de la
Resolución de 30 de noviembre de 2005 (B.O.C. nº
240, de 9.12.05), de la Presidenta del Servicio Canario de Empleo, por la que se convoca a las Entidades y Centros Colaboradores del Servicio Cana-
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rio de Empleo a participar en la programación de curso del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional correspondiente al año 2006 (Plan FIP Canarias 2006), cofinanciado por el Fondo Social
Europeo, establece lo siguiente:
“En ningún caso se podrán realizar prácticas no
laborales en empresas para aquellas especialidades
consideradas como transversales.”
Vistos los antecedentes mencionados y las demás
disposiciones de general y pertinente aplicación,
R E S U E L V O:
Primero.- Desestimar la solicitud de autorización
para la realización de prácticas en empresas vinculadas al curso 06-38/000555 a la entidad Ejercicios
Resueltos, S.L. Unipersonal, así como denegar la
concesión de una compensación económica por importe de 194,76 euros, para el desarrollo de las mismas, por considerarse la especialidad solicitada como trasversal, incumpliendo lo establecido en la base
undécima, apartado seis, de la Resolución de 30 de
noviembre de 2005 (B.O.C. nº 240, de 9.12.05).
Segundo.- Notifíquese la presente Resolución al
interesado en el expediente, con la indicación de que
contra la misma, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
Consejera de de Empleo y Asuntos Sociales en el plazo de un mes, de acuerdo con lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin
perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse. El cómputo del plazo indicado anteriormente se
iniciará a partir del día siguiente al de la notificación
del presente acto.- La Directora, Soledad Monzón Cabrera.”
Santa Cruz de Tenerife, a 14 de noviembre de
2007.- El Director, Alberto Génova Galván.

4647 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 14
de noviembre de 2007, por el que se hace pública la Resolución de 23 de abril de 2007, de
la Directora, que declara la caducidad del
procedimiento sobre la justificación de gastos
correspondientes a las prácticas en empresas
vinculadas a cursos de formación profesional ocupacional de la programación 2004.

Intentada sin se haya podido practicar la notificación
de la Resolución nº 07-38/1058, de 23 de abril de 2007,
de la Directora del Servicio Canario de Empleo, en
el domicilio señalado a tales efectos por el interesado y mediante inserción en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de su último domicilio, se procede
conforme a lo establecido en el artº. 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,
de 13 de enero y mediante la publicación del presente
anuncio, a la notificación a la entidad C.B. Genki, de
la Resolución nº 07-38/1058, de fecha 23 de abril de
2004, de la Directora del Servicio Canario de Empleo, cuyo texto literal es el siguiente:
“Resolución de la Directora del Servicio Canario
de Empleo por la que se declara la caducidad del procedimiento sobre la justificación de gastos correspondientes a las prácticas en empresas vinculadas a
cursos de formación profesional ocupacional de la programación 2004.
ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 23 de febrero de 2006 y número de registro de salida 151226 se emite requerimiento a la entidad C.B. Genki con C.I.F. E38773867
para la subsanación de las deficiencias encontradas
en la justificación de gastos correspondientes a las
prácticas en empresas vinculadas al curso 04-38/002814,
presentada en este Organismo el 1 de septiembre de
2004 con registro de entrada nº 650899, pertenecientes a la Programación del Plan Nacional e Inserción
Profesional de programación del año 2004, regulado conforme a lo establecido en el Real Decreto
631/1993, de 3 de mayo (B.O.E. de 4.5.05), por el
que se regula el Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional, y la orden que lo desarrolla de
13 de abril de 1994 (B.O.E. de 28.4.94).
Segundo.- Notificado el citado requerimiento con
fecha 24 de febrero de 2006, se desprende de la documentación obrante en el expediente, que la entidad de referencia no subsana el mismo.
Tercero.- Con fecha 25 de abril de 2006 se notifica a la entidad C.B. Genki la paralización del procedimiento por causa imputable al interesado, mediante
escrito de registro de salida nº 267351, de fecha 19
de abril de 2006, advirtiéndose que transcurrido el
plazo de tres meses sin presentar los certificados de
estar al corriente, se producirá la paralización del mismo.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- Según el artículo 92.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
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ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca la paralización
por causa imputable al mismo, la Administración le
advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del mismo. Consumido este plazo sin
que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración
acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado.
Segundo.- Teniendo en cuenta que se ha producido la paralización del procedimiento por causa
imputable al interesado, por no presentar los certificados de estar al corriente (con las obligaciones tributarias y Seguridad Social), indispensables para
proceder al pago de la compensación económica según lo establecido en el artículo 23 de la Orden de
13 de abril de 1994 (B.O.E. de 28.4.94), por la que
se dictan normas de desarrollo del Real Decreto
631/1993, de 3 de mayo, por el que se regula el Plan
Nacional de Formación e Inserción Profesional en el
que se establece: “Los Centros Colaboradores y demás entidades y empresas, beneficiarias de subvenciones o compensaciones económicas del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional, deberán
encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social ...”, es por lo que
en uso de las competencias que me atribuye el artículo
9.1, letra c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo (B.O.C. nº 80, de 28.4.03),
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4648 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 14
de noviembre de 2007, por el que se hace pública la Resolución de 23 de abril de 2007, de
la Directora, que declara la caducidad del
procedimiento sobre la justificación de gastos
correspondientes a las prácticas en empresas
vinculadas a cursos de formación profesional ocupacional de la programación 2004.
Intentada sin se haya podido practicar la notificación
de la Resolución nº 07-38/1061, de 23 de abril de 2007,
de la Directora del Servicio Canario de Empleo, en
el domicilio señalado a tales efectos por el interesado y mediante inserción en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de su último domicilio, se procede
conforme a lo establecido en el artº. 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,
de 13 de enero y mediante la publicación del presente
anuncio, a la notificación a la entidad Plazapain,
S.A., de la Resolución nº 07-38/1061, de fecha 23
de abril de 2004, de la Directora del Servicio Canario de Empleo, cuyo texto literal es el siguiente:
“Resolución de la Directora del Servicio Canario
de Empleo por la que se declara la caducidad del procedimiento sobre la justificación de gastos correspondientes a las prácticas en empresas vinculadas a
cursos de formación profesional ocupacional de la programación 2004.
ANTECEDENTES DE HECHO

R E S U E L V O:
Primero.- Declarar la caducidad del procedimiento
sobre la justificación de gastos correspondientes a las
prácticas en empresas vinculadas al curso 04-38/002814,
por la paralización del mismo por causas imputables
al interesado: C.B. Genki.
Segundo.- Acordar el archivo de las actuaciones
notificándose la presente Resolución al interesado en
el expediente, con la indicación de que contra la misma, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Empleo y Asuntos Sociales en el plazo de un mes, de acuerdo
con lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, sin perjuicio de cualquier
otro que pudiera interponerse. El cómputo del plazo
indicado anteriormente se iniciará a partir del día siguiente al de la notificación del presente acto.- La Directora, Soledad Monzón Cabrera.”
Santa Cruz de Tenerife, a 14 de noviembre de
2007.- El Director, Alberto Génova Galván.

Primero.- Con fecha 23 de febrero de 2006 y número de registro de salida 151053 se emite requerimiento a la entidad Plazapain, S.A. con C.I.F.
A58371253 para la subsanación de las deficiencias
encontradas en la justificación de gastos correspondientes a las prácticas en empresas vinculadas al curso 04-38/002812, presentada en este Organismo el
15 de septiembre de 2004 con registro de entrada nº
688035, pertenecientes a la Programación del Plan
Nacional e Inserción Profesional de programación del
año 2004, regulado conforme a lo establecido en el
Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo (B.O.E. de 4.5.05),
por el que se regula el Plan Nacional de Formación
e Inserción Profesional, y la Orden que lo desarrolla
de 13 de abril de 1994 (B.O.E. de 28.4.94).
Segundo.- Notificado el citado requerimiento con
fecha 2 de marzo de 2006, se desprende de la documentación obrante en el expediente, que la entidad
de referencia no subsana el mismo.
Tercero.- Con fecha 24 de abril de 2006 se notifica a la entidad Plazapain, S.A. la paralización del
procedimiento por causa imputable al interesado,
mediante escrito de registro de salida nº 267324, de
fecha 19 de abril de 2006, advirtiéndose que trans-

26196

Boletín Oficial de Canarias núm. 236, lunes 26 de noviembre de 2007

currido el plazo de tres meses sin presentar los certificados de estar al corriente, se producirá la paralización del mismo.

otro que pudiera interponerse. El cómputo del plazo
indicado anteriormente se iniciará a partir del día siguiente al de la notificación del presente acto.- La Directora, Soledad Monzón Cabrera.”

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de noviembre de
2007.- El Director, Alberto Génova Galván.

Primero.- Según el artículo 92.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca la paralización
por causa imputable al mismo, la Administración le
advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del mismo. Consumido este plazo sin
que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración
acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado.
Segundo.- Teniendo en cuenta que se ha producido la paralización del procedimiento por causa
imputable al interesado, por no presentar los certificados de estar al corriente (con las obligaciones tributarias y Seguridad Social), indispensables para
proceder al pago de la compensación económica según lo establecido en el artículo 23 de la Orden de
13 de abril de 1994 (B.O.E. de 28.4.94), por la que
se dictan normas de desarrollo del Real Decreto
631/1993, de 3 de mayo, por el que se regula el Plan
Nacional de Formación e Inserción Profesional en el
que se establece: “Los Centros Colaboradores y demás entidades y empresas, beneficiarias de subvenciones o compensaciones económicas del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional, deberán
encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social ...”, me atribuye
el artículo 9.1, letra c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril,
del Servicio Canario de Empleo (B.O.C. nº 80, de
28.4.03),
R E S U E L V O:
Primero.- Declarar la caducidad del procedimiento
sobre la justificación de gastos correspondientes a las
prácticas en empresas vinculadas al curso 04-38/002812,
por la paralización del mismo por causas imputables
al interesado: Plazapain, S.A.

4649 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 14
de noviembre de 2007, por el que se hace pública la Resolución de 24 de abril de 2007, de
la Directora, que declara la terminación del
procedimiento de solicitud de autorización de
prácticas en empresas vinculadas a cursos
del Plan FIP Canarias 2006, por renuncia del
interesado Insular Electrodomésticos, S.L.
Intentada sin que se haya podido practicar la notificación de la Resolución nº 07-38/1085, de 24 de
abril de 2007, de la Directora del Servicio Canario
de Empleo, en el domicilio señalado a tales efectos
por el interesado y mediante inserción en el tablón
de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio,
se procede conforme a lo establecido en el artº. 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, de 13 de enero y mediante la publicación del presente anuncio, a la notificación a la entidad Insular Electrodomésticos, S.L., de la Resolución nº 07-38/1085, de fecha 24 de abril de 2007, de
la Directora del Servicio Canario de Empleo, cuyo
tenor literal es el siguiente:
“Resolución de la Directora del Servicio Canario
de Empleo por la que se declara la terminación del
procedimiento de solicitud de autorización de prácticas en empresas vinculadas a cursos de formación
profesional ocupacional del Plan FIP Canarias 2006,
por renuncia del interesado Insular Electrodomésticos, S.L.
ANTECEDENTES DE HECHO

Segundo.- Acordar el archivo de las actuaciones
notificándose la presente Resolución al interesado en
el expediente, con la indicación de que contra la misma, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Empleo y Asuntos Sociales en el plazo de un mes, de acuerdo
con lo previsto en los artículos 114 y 115, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, sin perjuicio de cualquier

Primero.- La entidad Insular Electrodomésticos,
S.L., con C.I.F. nº B38814869, presenta con fecha
16 de octubre de 2006 en la oficina de Correos de Santa Cruz de La Palma y en el registro del Servicio Canario de Empleo con fecha 27 de octubre de 2006 y
número de registro de entrada 1209191, la solicitud
de autorización para la realización de prácticas en empresas vinculadas al curso 06-38/001189, de la especialidad Administrativo Comercial.
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Segundo.- Valorada la citada solicitud se emite resolución de la Directora del Servicio Canario de Empleo nº 07-38/0399 de fecha 22 de febrero de 2007,
mediante la que se autorizó la realización de las prácticas vinculadas al curso 06-38/001189.
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sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar, en
su caso, cualquier otro que estime procedente.- La Directora, Soledad Monzón Cabrera.”
Santa Cruz de Tenerife, a 14 de noviembre de
2007.- El Director, Alberto Génova Galván.

Tercero.- Que mediante escrito de fecha 16 de
abril de 2007, y nº 446605 de registro de entrada, la
citada entidad, presenta su renuncia a la realización
de las prácticas en empresas vinculadas al curso 0638/001189.
A los siguientes hechos le son de aplicación los
siguientes
FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- El órgano competente para resolver la
presente resolución es la Directora del Servicio Canario de Empleo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9.1, letra c) de la Ley Territorial 12/2003, de
4 de abril, del Servicio Canario de Empleo (B.O.C.
nº 80, de 28.4.03).
Segundo.- Según los artículos 90 y 91 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, todo interesado podrá renunciar a su derecho, por cualquier medio que permita su constancia, debiendo la Administración aceptar de pleno la renuncia si la cuestión suscitada no
entraña interés general y no existen terceros interesados personados en el procedimiento que insten su
constitución.
Vistos los antecedentes mencionados y las demás
disposiciones de general y pertinente aplicación,
R E S U E L V O:
Primero.- Aceptar la renuncia formulada por la entidad Insular Electrodomésticos, S.L., para la realización de prácticas vinculadas al curso 06-38/001189
de la especialidad Administrativo Comercial.

4650 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 14
de noviembre de 2007, por el que se hace pública la Resolución de 18 de mayo de 2007,
de la Directora, que declara la terminación del
procedimiento de solicitud de autorización de
prácticas en empresas vinculadas a cursos
del Plan FIP Canarias 2006, por renuncia del
interesado Insular Electrodomésticos, S.L.
Intentada sin que se haya podido practicar la notificación de la Resolución nº 07-38/1294, de 18 de
mayo de 2007, de la Directora del Servicio Canario
de Empleo, en el domicilio señalado a tales efectos
por el interesado y mediante inserción en el tablón
de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio,
se procede conforme a lo establecido en el artº. 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, de 13 de enero y mediante la publicación del presente anuncio, a la notificación a la entidad Insular Electrodomésticos, S.L., de la Resolución nº 07-38/1294, de fecha 18 de mayo de 2007,
de la Directora del Servicio Canario de Empleo, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Resolución de la Directora del Servicio Canario
de Empleo por la que se declara la terminación del
procedimiento de solicitud de autorización de prácticas en empresas vinculadas a cursos de formación
profesional ocupacional del Plan FIP Canarias 2006,
por renuncia del interesado Insular Electrodomésticos, S.L.
ANTECEDENTES DE HECHO

Segundo.- Notificar la presente Resolución al interesado en el expediente, con la indicación de que
contra la misma, al no poner fin a la vía administrativa, se puede interponer el recurso de alzada ante la
Consejera de Empleo y Asuntos Sociales en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, conforme a lo previsto en los artículos
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99),

Primero.- La entidad Insular Electrodomésticos,
S.L., con C.I.F. nº B38814869, presenta con fecha 23
de octubre de 2006 en la oficina de Correos de Santa Cruz de La Palma, y en el registro del Servicio Canario de Empleo con fecha 25 de octubre de 2006 y
número de registro de entrada 1191261, la solicitud
de autorización para la realización de prácticas en empresas vinculadas al curso 06-38/001190, de la especialidad Administrativo Contable.
Segundo.- Valorada la citada solicitud, y previa fiscalización por la Intervención Delegada de la Con-
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sejería de Economía y Hacienda en el Servicio Canario de Empleo, se emite Resolución de la Directora del Servicio Canario de Empleo nº 07-38/0400
de fecha 22 de febrero de 2007, mediante la que se
autorizó la realización de las prácticas vinculadas al
curso 06-38/001190.

sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar, en
su caso, cualquier otro que estime procedente.- La Directora, Soledad Monzón Cabrera.”
Santa Cruz de Tenerife, a 14 de noviembre de
2007.- El Director, Alberto Génova Galván.

Tercero.- Que mediante escrito de fecha 17 de
abril de 2007, y nº 453726 de registro de entrada, la
citada entidad, presenta su renuncia a la realización
de las prácticas en empresas vinculadas al curso 0638/001190.
A los siguientes hechos le son de aplicación los
siguientes
FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- El órgano competente para resolver la
presente resolución es la Directora del Servicio Canario de Empleo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9.1, letra c) de la Ley Territorial 12/2003, de
4 de abril, del Servicio Canario de Empleo (B.O.C.
nº 80, de 28.4.03).
Segundo.- Según los artículos 90 y 91 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, todo interesado podrá renunciar a su derecho, por cualquier medio que permita su constancia, debiendo la Administración aceptar de pleno la renuncia si la cuestión suscitada no
entraña interés general y no existen terceros interesados personados en el procedimiento que insten su
constitución.
Vistos los antecedentes mencionados y las demás
disposiciones de general y pertinente aplicación,
R E S U E L V O:
Primero.- Aceptar la renuncia formulada por la entidad Insular Electrodomésticos, S.L., para la realización de prácticas vinculadas al curso 06-38/001190
de la especialidad Administrativo Contable.
Segundo.- Notificar la presente Resolución al interesado en el expediente, con la indicación de que
contra la misma, al no poner fin a la vía administrativa, se puede interponer el recurso de alzada ante la
Consejera de Empleo y Asuntos Sociales en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, conforme a lo previsto en los artículos
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99),

4651 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 14
de noviembre de 2007, por el que se hace pública la notificación sobre la paralización del
procedimiento, por causa imputable al interesado
sobre la justificación de gastos correspondientes a las prácticas en empresas vinculadas a cursos de la programación FIP 2004.
Intentada sin se haya podido practicar la notificación
de la paralización de procedimiento sobre justificación de gastos emitida por el Servicio Canario de Empleo, en el domicilio señalado a tales efectos por el
interesado y mediante inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, se procede conforme a lo establecido en el artº . 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, de 13 de enero y mediante la publicación del presente anuncio, a la notificación a la entidad Comunidad de Bienes Genki, de la paralización
de procedimiento sobre justificación de gastos emitida por el Servicio Canario de Empleo, cuyo texto
literal es el siguiente:
“Asunto: notificación sobre la paralización del
procedimiento, por causa imputable al interesado, sobre la justificación de gastos correspondientes a las
prácticas en empresas vinculadas a cursos de la programación FIP 2004.
Examinada la justificación de los gastos de prácticas vinculadas al curso 04-38/002812 de la especialidad Esteticista, pertenecientes a la Programación del Plan Nacional de Formación e Inserción
Profesional correspondientes a la programación del
año 2004 y que fue presentada en el registro de este
organismo con fecha 29 de julio de 2005 y número
de entrada 689122, se detectó lo siguiente:
No se aportan la siguiente documentación:
- Relación de alumnos iniciales (anexo IV).
- Certificación de prácticas (anexo XI).
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(La documentación relacionada con anterioridad
deberá presentarse original y por duplicado).
- Certificados de estar al corriente en Hacienda,
Seguridad Social e I.G.I.C.
- Nómina del mes de octubre de la tutora Encarnación Valerón Bayón, o en su caso, factura emitida
por la Comunidad de Bienes Genki, del pago de esos
honorarios a Dña. Encarnación.
(La documentación relacionada en los puntos anteriores deberán presentarse por duplicado y debidamente
compulsada).
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Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar, la notificación de la
Resolución de iniciación de expediente sancionador,
así como los cargos recaídos en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección
formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº.
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y siendo
precisa su notificación a los efectos de que aleguen
lo que a su derecho convenga,
R E S U E L V O:

Con fecha 23 de febrero de 2006 y número de registro de salida 151233, este Servicio emite un requerimiento para la subsanación de dichas deficiencias, dando el plazo de diez días para la subsanación
del mismo.
Transcurrido este plazo, y a fecha de hoy, no han
sido subsanadas las deficiencias detectadas, lo que
imposibilita continuar el procedimiento.
Por todo lo expuesto se advierte que transcurrido
el plazo de tres meses, contados a partir del siguiente a la recepción de esta comunicación, sin que se realice
las actividades necesarias para reanudar la tramitación del procedimiento, se producirá la caducidad del
mismo, archivándose todas las actuaciones y dando
cuenta al interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12,
de 14.1.99).- Santa Cruz de Tenerife, a 19 de abril
de 2007.- La Jefa de Negociado de Formación IV, María Dolores García Chinea.”

1.- Notificar a los titulares de los establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Resolución de iniciación de expediente sancionador, así como los cargos recaídos en el expediente que les ha
sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.
2.- Se comunica esta Resolución de iniciación al
Instructor del procedimiento, con traslado de las actuaciones con el objeto de que instruya el presente
expediente.
3.- Podrá hacer efectiva la sanción en la cuantía
anteriormente expresada en la Tesorería Insular de la
Consejería de Economía y Hacienda, con la presentación de esta Resolución, debiendo remitir a esta Dirección General, copia del Mandamiento de Ingreso, para acordar la finalización del procedimiento, sin
perjuicio del derecho a interponer los recursos procedentes, todo ello, según se prevé en los artículos 7
y 9.2.e) del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora en materia turística y de la inspección
de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de noviembre de
2007.- El Director, Alberto Génova Galván.

4.- Según se prevé en el artº. 9.4 del Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C.
nº 103, de 21.8.96), se le advierte de que de no efectuar alegaciones al contenido de la Resolución de iniciación del procedimiento en curso, dentro del plazo concedido previsto en el artículo 11.2 de dicho Decreto,
la misma podrá considerarse Propuesta de Resolución.

Consejería de Turismo

5.- Dispone de un plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente
Resolución de iniciación, para aportar cuantas alegaciones estime convenientes o, proponer prueba
concretando los medios de que pretenda valerse, ante el Instructor del procedimiento sancionador.

4652 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 23 de octubre de 2007, sobre notificación de Resolución de iniciación
de expediente sancionador, así como los cargos que se imputan a titulares de empresas y
actividades turísticas de ignorado domicilio.

6.- Se le comunica que, de conformidad con lo establecido en el artº. 42 de la Ley 30/1992, de Régi-

26200

men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, y el artº. 4 del Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia turística y de la inspección de turismo, el
plazo máximo establecido para la resolución y notificación de este procedimiento es de 6 meses, transcurrido el cual, se produce su caducidad.
7.- Asimismo, se le indica el derecho que tiene a
la audiencia en la fase procedimental pertinente, según se establece en el artículo 15 del Decreto 190/1996,
de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo.
8.- En el caso de representación deberá acreditar
ésta aportando Escritura de Poder para dejar constancia
fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
9.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que
se citan, la presente Resolución para su publicación
en el tablón de edictos correspondiente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de octubre de
2007.- La Directora General de Ordenación y Promoción Turística, Sandra González Franquis.
Resolución de iniciación de expediente sancionador y
cargo que se cita.
Libro nº 1 de Resolución de la Dirección General de
Ordenación y Promoción Turística, folio 4029, nº 1238.
Vistos el Título VI de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de
Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95),
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12,
de 14.1.99), y el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96), así como el artº. 7.2.B).e)
del anexo al Decreto 84/2004, de 29 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04).
TITULAR: Travelplan, S.A.
ESTABLECIMIENTO: Agencia de Viajes Travelplan,
S.A.
DIRECCIÓN: Adelfas, s/n, Costa Teguise, 35530-Teguise.
Nº EXPEDIENTE: 229/07.
C.I.F.: A37064169.
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Vistas las siguientes reclamaciones o denuncias de la
Asociación de Guías de Lanzarote, Alejandro Volo González, Alejandro Volo González.
Examinadas las siguientes actas 20499, 20498 y 21619
de fechas 7 de noviembre de 2006, 7 de noviembre de 2006,
18 de abril de 2007 se le imputa el siguiente
HECHO: contratar con personas que carecen de autorización
preceptiva para el ejercicio de la actividad de guía.
FECHA DE INFRACCIÓN: 7 de noviembre de 2006.
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artículos 2,
3, 5 y 13 del Decreto 59/1997, de 30 de abril, por el que
se regulan las actividades turístico-informativas (B.O.C.
nº 60, de 12 de mayo).
TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: artículo 76.8 de
la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo
de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA INFRACCIÓN: grave.
SANCIÓN QUE PUDIERA CORRESPONDERLE:
4.507,00 euros.
ÓRGANO COMPETENTE: para las infracciones calificadas como muy graves es competente para resolver el Gobierno de Canarias para las sanciones de multa superiores a 150.253,03 euros y la Excma. Sra. Consejera de
Turismo para las sanciones de multa hasta dicho importe, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.1.a) y b)
de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril) y el artº.
3.3.k) del anexo al Decreto 84/2004, de 29 de junio, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04), para las calificadas como graves es competente para la resolución la
Ilma. Viceconsejera de Turismo, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19
de abril) y el artº. 4.2.m) del anexo al Decreto 84/2004,
de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04),
y para las calificadas como leves es competente para su
resolución el Director General de Ordenación y Promoción Turística, de acuerdo con el artículo 80.2 de la Ley
7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril) y el artículo 7.2.B).f)
del anexo al Decreto 84/2004, de 29 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04).
PAGO VOLUNTARIO: podrá hacer efectiva la sanción
en la cuantía anteriormente expresada en la Tesorería Insular de la Consejería de Economía y Hacienda, con la presentación de esta Resolución, debiendo remitir a esta Dirección General, copia del Mandamiento de Ingreso, para
acordar la finalización del procedimiento, sin perjuicio del
derecho a interponer los recursos procedentes, todo ello,
según se prevé en los artículos 7 y 9.2.e) del Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de
21.8.96).
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Se nombra Instructora a Dña. Carmen Rebollo Sanz e
Instructora suplente a Dña. Francisca J. Sarmiento Peña
y Secretaria a Dña. Juana Rosa Gallego Fuentes quienes
podrán ser recusadas por los motivos establecidos en el
artº. 28, apartado 2, de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en la forma prescrita en el artº.
29 del mismo cuerpo legal.
Dispone de un plazo de 15 días, contados a partir del
día siguiente a la recepción de la presente Resolución de
iniciación, para aportar cuantas alegaciones estime convenientes o, proponer prueba concretando los medios de
que pretenda valerse, ante el Instructor del procedimiento sancionador.
Se le comunica que, de conformidad con lo establecido en el artº. 42 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y el artº. 4 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección
de turismo, el plazo máximo establecido para la resolución y notificación de este procedimiento es de 6 meses,
transcurrido el cual, se produce su caducidad.
Asimismo, se le indica el derecho que tiene a la audiencia
en la fase procedimental pertinente, según se establece en
el artículo 15 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo.
En el caso de que Vd. sea representante, deberá acreditar esta representación, aportando Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su
original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.- Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de
agosto de 2007.- La Directora General de Ordenación y
Promoción Turística, Sandra González Franquis.

4653 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 23 de octubre de 2007, sobre notificación de Resolución de iniciación
de expediente sancionador, así como los cargos que se imputan a titulares de empresas y
actividades turísticas de ignorado domicilio.
Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar, la notificación de la
Resolución de iniciación de expediente sancionador,
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así como los cargos recaídos en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección
formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº.
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común y, siendo
preciso su notificación a los efectos de que aleguen
lo que a su derecho convenga.
R E S U E L V O:
1.- Notificar a los titulares de establecimientos y
actividades turísticas que se citan, la Resolución de
iniciación de expediente sancionador, así como los
cargos recaídos en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.
2.- Se comunica esta Resolución de iniciación al
Instructor del procedimiento, con traslado de las actuaciones con el objeto de que instruya el presente
expediente.
3.- Podrá hacer efectiva la sanción en la cuantía
anteriormente expresada en la Tesorería Insular de la
Consejería de Economía y Hacienda, con la presentación de esta Resolución, debiendo remitir a esta Dirección General, copia del Mandamiento de Ingreso, para acordar la finalización del procedimiento, sin
perjuicio del derecho a interponer los recursos procedentes, todo ello, según se prevé en los artículos 7
y 9.2.e), del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).
4.- Según se prevé en el artº. 9.4 de Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C.
nº 103, de 21.8.96), se le advierte que de no efectuar
alegaciones al contenido de la Resolución de iniciación del procedimiento en curso, dentro del plazo concedido previsto en el artículo 11.2 de dicho Decreto, la misma podrá considerarse Propuesta de Resolución.
5.- Dispone de un plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente
Resolución de iniciación, para aportar cuantas alegaciones estime convenientes o, proponer prueba
concretando los medios de que pretenda valerse, ante el Instructor del procedimiento sancionador.
6.- Se le comunica que, de conformidad con lo establecido en el artº. 42, de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, y el artº. 4 del Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedi-
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miento para el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia turística y de la inspección de turismo, el
plazo máximo establecido para la resolución y notificación de este procedimiento es de 6 meses, transcurrido el cual, se produce su caducidad.
7.- Asimismo, se le indica el derecho que tiene a
la audiencia en la fase procedimental pertinente, según se establece en el artículo 15 del Decreto 190/1996,
de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo.
8.- En el caso de representación deberá acreditar
ésta aportando Escritura de Poder para dejar constancia
fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
9.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que
se citan, la presente Resolución para su publicación
en el tablón de edictos correspondiente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de octubre de
2007.- La Directora General de Ordenación y Promoción Turística, Sandra González Franquis.
Resolución de iniciación de expediente sancionador y
cargo que se cita.
Libro nº 1 de Resolución de la Dirección General de
Ordenación y Promoción Turística, folio 3834, nº 1173.
Visto el Título VI de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de
Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95),
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12,
de 14.1.99), y el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96), así como el artº. 7.2.B).e)
del anexo al Decreto 84/2004, de 29 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04),
TITULAR: Turismo Canario Internacional, S.A (TUCASA).
ESTABLECIMIENTO: Apartamento Vista Bonita I.
DIRECCIÓN: Carmen Laforet, 1, Maspalomas, 35100-San
Bartolomé de Tirajana.
Nº EXPEDIENTE: 249/07.
C.I.F.: A35042779.
Vistas las siguientes reclamaciones o denuncias de Roberto Castro Barrientos.
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Examinada la siguiente acta 20737, de fecha 16 de noviembre de 2006, se le imputa el siguiente
HECHOS: no estar en posesión del Informe Técnico de
Conformidad, sobre la adecuación de las obras realizadas
al proyecto aprobado.
FECHA DE INFRACCIÓN: 16 de noviembre de 2006.
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artículo 7 del
Decreto 305/1996, modificado por el Decreto 39/1997, de
20 de marzo (B.O.C. nº 44, de 7 de abril) y Decreto
20/2003, de 10 de febrero, sobre medidas de Seguridad y
Protección contra Incendios en establecimientos alojativos (B.O.C. nº 39, de 26 de febrero).
TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: artículo 75.8 de
la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo
de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), en relación con
el artículo 76.19 del mismo cuerpo legal, modificada por
la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueba las
Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 73, de 15
de abril).
CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LAS INFRACCIONES:
grave.
SANCIÓN QUE PUDIERA CORRESPONDERLE:
1.503,00 euros.
ÓRGANO COMPETENTE: para las infracciones calificadas como muy graves es competente para resolver
el Gobierno de Canarias para las sanciones de multa superiores a 150.253,03 euros y la Excma. Sra. Consejera de Turismo para las sanciones de multa hasta dicho
importe, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.1
y b) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del
Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril) y el
artº. 3.3.k) del anexo al Decreto 84/2004, de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04),
para las calificadas como graves es competente para la
Resolución la Ilma. Viceconsejera de Turismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.2 de la Ley 7/1995,
de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias
(B.O.C. nº 48, de 19 de abril) y el artº. 4.2.m) del anexo al Decreto 84/2004, de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04), y para las calificadas
como leves es competente para su Resolución el Director General de Ordenación y Promoción Turística, de acuerdo con el artículo 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril,
de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48,
de 19 de abril) y el artículo 7.2.B).f) del Anexo al Decreto 84/2004, de 29 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo
(B.O.C. nº 138, de 19.7.04).
PAGO VOLUNTARIO: podrá hacer efectiva la sanción
en la cuantía anteriormente expresada en la Tesorería Insular de la Consejería de Economía y Hacienda, con la presentación de esta Resolución, debiendo remitir a esta Dirección General, copia del Mandamiento de Ingreso, para
acordar la finalización del procedimiento, sin perjuicio del
derecho a interponer los recursos procedentes, todo ello,
según se prevé en los artículos 7 y 9.2.e), del Decreto 190/1996,
de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejer-
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cicio de la potestad sancionadora en materia turística y de
la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).
Se nombra Instructora a Dña. Carmen Rebollo Sanz e
Instructora suplente a Dña. Francisca J. Sarmiento Peña
y Secretaria a Dña. Juana Rosa Gallego Fuentes quienes
podrán ser recusadas por los motivos establecidos en el
artº. 28, apartado 2, de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en la forma prescrita en el artº.
29 del mismo cuerpo legal.
Dispone de un plazo de 15 días, contados a partir del
día siguiente a la recepción de la presente Resolución de
iniciación, para aportar cuantas alegaciones estime convenientes o, proponer prueba concretando los medios de
que pretenda valerse, ante el Instructor del procedimiento sancionador.
Se le comunica que, de conformidad con lo establecido en el artº. 42, de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y el artº. 4 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección
de turismo, el plazo máximo establecido para la resolución y notificación de este procedimiento es de 6 meses,
transcurrido el cual, se produce su caducidad.
Asimismo, se le indica el derecho que tiene a la audiencia
en la fase procedimental pertinente, según se establece en
el artículo 15 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo.
En el caso de que Vd. sea representante, deberá acreditar esta representación, aportando Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su
original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.- Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de
julio de 2007.- La Directora General de Ordenación y
Promoción Turística, Sandra González Franquis.

4654 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 23 de octubre de 2007, sobre notificación de Resolución de iniciación
de expediente sancionador, así como los cargos que se imputan a titulares de empresas y
actividades turísticas de ignorado domicilio.
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Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar, la notificación de la
Resolución de iniciación de expediente sancionador,
así como los cargos recaídos en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección
formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº.
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común y, siendo
preciso su notificación a los efectos de que aleguen
lo que a su derecho convenga.
R E S U E L V O:
1.- Notificar a los titulares de establecimientos y
actividades turísticas que se citan, la Resolución de
iniciación de expediente sancionador, así como los
cargos recaídos en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.
2.- Se comunica esta Resolución de iniciación al
Instructor del procedimiento, con traslado de las actuaciones con el objeto de que instruya el presente
expediente.
3.- Podrá hacer efectiva la sanción en la cuantía
anteriormente expresada en la Tesorería Insular de la
Consejería de Economía y Hacienda, con la presentación de esta Resolución, debiendo remitir a esta Dirección General, copia del Mandamiento de Ingreso, para acordar la finalización del procedimiento, sin
perjuicio del derecho a interponer los recursos procedentes, todo ello, según se prevé en los artículos 7
y 9.2.e), del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).
4.- Según se prevé en el artº. 9.4 del Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C.
nº 103, de 21.8.96), se le advierte que de no efectuar
alegaciones al contenido de la Resolución de iniciación del procedimiento en curso, dentro del plazo concedido previsto en el artículo 11.2 de dicho Decreto, la misma podrá considerarse Propuesta de Resolución.
5.- Dispone de un plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente
Resolución de iniciación, para aportar cuantas alegaciones estime convenientes o, proponer prueba
concretando los medios de que pretenda valerse, ante el Instructor del procedimiento sancionador.
6.- Se le comunica que, de conformidad con lo establecido en el artº. 42, de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
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Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, y el artº. 4 del Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia turística y de la inspección de turismo, el
plazo máximo establecido para la resolución y notificación de este procedimiento es de 6 meses, transcurrido el cual, se produce su caducidad.
7.- Asimismo, se le indica el derecho que tiene a
la audiencia en la fase procedimental pertinente, según se establece en el artículo 15 del Decreto 190/1996,
de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo.
8.- En el caso de representación deberá acreditar
ésta aportando Escritura de Poder para dejar constancia
fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
9.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que
se citan, la presente Resolución para su publicación
en el tablón de edictos correspondiente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de octubre de
2007.- La Directora General de Ordenación y Promoción Turística, Sandra González Franquis.
Resolución de iniciación de expediente sancionador y
cargo que se cita.
Libro nº 1 de Resolución de la Dirección General de
Ordenación y Promoción Turística, folio 4505, nº 1374.
Visto el Título VI de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de
Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95),
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12,
de 14.1.99), y el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96), así como el artº. 7.2.B).e)
del anexo al Decreto 84/2004, de 29 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04).
TITULAR: Viajes Alpha Resort Travel, S.L.
ESTABLECIMIENTO: Agencia de Viajes Alpha Resorts
Travel, S.L.
DIRECCIÓN: Paseo del Faro, s/n, Maspalomas, 35100San Bartolomé de Tirajana.
Nº EXPEDIENTE: 263/07.
C.I.F.: B35885904.
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Vistas las siguientes reclamaciones o denuncias de
Frank Rogge, Wolfgang Börsch.
Examinadas las siguientes actas 20250 y 20918 de fecha 23 de junio de 2006 y 26 de septiembre de 2006 se le
imputa el siguiente
HECHOS: no prestar un servicio convenido entre las partes, derivando un perjuicio manifiesto para su clientes.
FECHA DE INFRACCIÓN: 26 de septiembre de 2006.
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artículo 14.3
del Decreto 135/2000, de 10 de julio, por el que se regulan las Agencias de Viajes (B.O.C. nº 91, de 24 de julio).
TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: artículo 76.15 de
la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo
de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA INFRACCIÓN: grave.
SANCIÓN QUE PUDIERA CORRESPONDERLE:
3.756,00 euros.
ÓRGANO COMPETENTE: para las infracciones calificadas como muy graves es competente para resolver
el Gobierno de Canarias para las sanciones de multa superiores a 150.253,03 euros y la Excma. Sra. Consejera de Turismo para las sanciones de multa hasta dicho
importe, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
80.1.a) y b) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19
de abril) y el artº. 3.3.k) del anexo al Decreto 84/2004,
de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 138, de
19.7.04), para las calificadas como graves es competente
para la Resolución la Ilma. Viceconsejera de Turismo,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.2 de la Ley
7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril) y el artº. 4.2.m)
del anexo al Decreto 84/2004, de 29 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04), y para las calificadas como leves es competente para su Resolución el
Director General de Ordenación y Promoción Turística, de acuerdo con el artículo 80.2 de la Ley 7/1995,
de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias
(B.O.C. nº 48, de 19 de abril) y el artículo 7.2.B).f) del
anexo al Decreto 84/2004, de 29 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04).
PAGO VOLUNTARIO: Podrá hacer efectiva la sanción en la cuantía anteriormente expresada en la Tesorería Insular de la Consejería de Economía y Hacienda, con la presentación de esta Resolución, debiendo remitir
a esta Dirección General, copia del Mandamiento de Ingreso, para acordar la finalización del procedimiento,
sin perjuicio del derecho a interponer los recursos procedentes, todo ello, según se prevé en los artículos 7 y
9.2.e), del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador
del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).
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Se nombra Instructora a Dña. Francisca J. Sarmiento
Peña e Instructora suplente a Dña. Carmen Rebollo Sanz
y Secretaria a Dña. Juana Rosa Gallego Fuentes quienes
podrán ser recusadas por los motivos establecidos en el
artº. 28, apartado 2, de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en la forma prescrita en el artº.
29 del mismo cuerpo legal.
Dispone de un plazo de 15 días, contados a partir del
día siguiente a la recepción de la presente Resolución de
iniciación, para aportar cuantas alegaciones estime convenientes o, proponer prueba concretando los medios de
que pretenda valerse, ante el Instructor del procedimiento sancionador.
Se le comunica que, de conformidad con lo establecido en el artº. 42, de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y el artº. 4 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección
de turismo, el plazo máximo establecido para la resolución y notificación de este procedimiento es de 6 meses,
transcurrido el cual, se produce su caducidad.
Asimismo, se le indica el derecho que tiene a la audiencia
en la fase procedimental pertinente, según se establece en
el artículo 15 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo.
En el caso de que Vd. sea representante, deberá acreditar esta representación, aportando Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su
original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.- Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de
septiembre de 2007.- La Directora General de Ordenación
y Promoción Turística, Sandra González Franquis.
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tivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas
contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y, siendo preciso su
notificación a los efectos de que aleguen lo que a su
derecho convenga.
R E S U E L V O:
1.- Notificar a los titulares de establecimientos y
actividades turísticas que se citan, la Orden/Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido
por infracción a la legislación en materia turística.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que
se citan, la presente Resolución para su publicación
en el tablón de edictos correspondiente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de octubre de
2007.- La Directora General de Ordenación y Promoción Turística, Sandra González Franquis.
Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno
de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 49/07
instruido a A&R Gran Canaria, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamento Villa Santa Ana.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el
Servicio de Inspección y Sanciones, instruido al establecimiento y titular que se cita, iniciado por Resolución del
Director General de Ordenación y Promoción Turística de
10 de abril de 2007.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES

4655 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 23 de octubre de 2007, sobre notificación de Orden/Resolución de expediente sancionador, a titulares de empresas
y actividades turísticas de ignorado domicilio.
Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar, la notificación de la
Orden/Resolución en el expediente incoado con mo-

1º) Por la Inspección de Turismo se realizaron las siguientes actuaciones: Acta nº 20464 de fecha 26 de julio
de 2006 con motivo de las siguientes denuncias/reclamaciones formuladas por Francisco Jerónimo Mendoza Cruz
y seguido contra la empresa expedientada A&R Gran Canaria, S.L. titular del establecimiento Villa Santa Ana.
2º) El 10 de abril de 2007 se ordenó la iniciación de
expediente sancionador, que lleva el nº 49/07, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y
Secretario del procedimiento.
3º) Examinadas las razones esgrimidas por la representación
de la empresa expedientada, el Instructor expuso los siguientes fundamentos:
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El hecho infractor no se desvirtúa, toda vez que todas
las reglamentaciones, estatales o autonómicas, que han regulado los establecimientos extrahoteleros y turísticos en
general han condicionado el inicio de la explotación turística de aquéllos a la previa obtención de la preceptiva
autorización administrativa de apertura. Por lo que a nuestro ámbito territorial se refiere, el Decreto 23/1989, de 15
de febrero, sobre Ordenación de Apartamentos Turísticos,
viene a disponer en su artículo 8º que para ejercer la actividad, las empresas explotadoras de los establecimientos turísticos reguladas en dicha Ordenación requerirán la
preceptiva alta administrativa, de tal modo que el titular
del establecimiento consignado A&R Gran Canaria, S.L.
incurre en responsabilidad por mantener en funcionamiento los apartamentos turísticos careciendo de la preceptiva autorización, que debió solicitar y obtener con
anterioridad al inicio de la explotación turística del establecimiento señalado, responsabilidad que se le exige en
virtud de lo establecido en el artº. 73 de la Ley 7/1995, de
6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, al
constatarse y comprobarse la comisión de la infracción administrativa tipificada en el artº. 75.1 de la citada Ley.
Añadir que la calificación jurídica de la infracción en
sí misma viene regulada en el artículo 75.1 de la Ley
7/1995, de Ordenación del Turismo de Canarias como
muy grave, y le correspondería, por tanto, una sanción cuya cuantía oscila entre 30.050,61 euros y 300.506,05 euros, pero atendiendo al artículo 76.19 se impuso multa en
cuantía de 7.503 euros al tener en cuenta la modalidad del
establecimiento, su capacidad, categoría, así como en
atención al carácter turístico de la zona en que se realiza
la actividad.
Según Informe del Patronato de Turismo del Cabildo
de Gran Canaria de fecha 28 de marzo de 2007 solicitado como actuación previa para el esclarecimiento del hecho, el mismo dispone lo siguiente: en relación al establecimiento Villa Santa Ana ponemos en su conocimiento
que, según los datos obrantes en nuestros archivos, no figura dado de alta.
Como se pudo comprobar por el Inspector actuante el
26 de julio de 2006 y así se hizo constar en el acta de inspección 20464//2006, el establecimiento Villa Santa Ana
se trata de un complejo de 25 unidades de las que 14 son
de uso de sus propietarios y 11 se ofertan y explotan turísticamente. Las unidades en las que se realiza la actividad turística en la modalidad de apartamentos son los números 2, 5, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 23, 24 y 25. Estas unidades
carecen de la preceptiva autorización de la Administración
Turística Canaria para la apertura y desempeño de tal actividad.
Además, el establecimiento no cumple con el principio de unidad de explotación que exige el artº. 38 de la
Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de
Canarias, con lo que consecuentemente demuestra que no
puede disponer de la preceptiva autorización de apertura
y clasificación, según el artº. 42.1.a) de la citada Ley.
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Es de significar el reconocimiento que del hecho infractor efectúa el expedientado en su escrito de alegaciones, manifestando que está siguiendo los pasos preceptivos para la legalización del complejo, amparándose la
falta de la preceptiva autorización en motivos ajenos a ella
pero que no justifica. Además, reconoce que procedió al
inicio de la explotación turística del establecimiento sin
haber obtenido la autorización de apertura.
En la documentación adjunta al acta que fue aportada
durante la inspección, se comprueba que el establecimiento es ofertado en diversas páginas por internet, tales
como http://www.holidaywatchdog.com, http://www. karstadt.de, http://www.quehoteles.com, http://www.ciao.es,
http://www.canarias.com y http://www.atrapalo.com, como apartamentos y villas con tres llaves, cuando el establecimiento carece de la preceptiva autorización de la Administración competente para la entrada en servicio y
desempeño de la actividad turística, no acreditándose el
haber presentado la correspondiente solicitud de apertura y clasificación acompañada de los documentos que exige el artº. 13 del Decreto 23/1989, de 15 de febrero, sobre Ordenación de Apartamentos Turísticos.
No obstante, a la hora de ponderar la sanción, y en aplicación al principio de proporcionalidad que se regula en
el artº. 131 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, de 13 de enero, las circunstancias que concurren, esto es, la ausencia de antecedentes, comprobada
mediante la consulta efectuada a los archivos correspondientes, los criterios del artº. 79.2 de la Ley 7/1995, de 6
de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, concretamente, la inexistencia de repercusión social del hecho y
la ausencia de reincidencia se propone atenuar la sanción
inicial.
Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor
del procedimiento con fecha 2 de julio de 2007, formuló
Propuesta de Sanción de multa en cuantía de tres mil
(3.000,00) euros.
4º) No consta en el expediente que se haya presentado alegaciones a la Propuesta de Resolución.
HECHOS PROBADOS.
Se considera probado, en virtud de las inspecciones y
actuaciones referidas en los antecedentes, el siguiente hecho:
Estar abierto al público en general sin la autorización
preceptiva para la entrada en servicio y el desempeño de
la actividad turística reglamentada de villas, constando de
11 unidades alojativas.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS.
Primera: las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley
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30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de
14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del
Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C.
nº 103, de 21 de agosto).
Segunda: en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera: las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta: en el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285,
de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que
se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº
48, de 19.4.95), que se indicarán.
Quinta: debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada. Toda vez que no se han
aportado documentos nuevos ni se han realizado nuevas
alegaciones en el trámite de audiencia que puedan desvirtuar
el hecho infractor, se confirma la Propuesta de Resolución
evacuada por la Instructora.
Sexta: los hechos imputados, infringen lo preceptuado en las siguientes normas, vienen tipificados como se
indica:
Normas: artículos 8 y 12.1 del Decreto 23/1989, de 15
de febrero, sobre Ordenación de Apartamentos Turísticos
(B.O.C. números 46 y 60, de 3 y de 28 de abril, respectivamente). (Si no se ha solicitado).
Tipificación: artículo 75.1 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº
48, de 19 de abril), en relación con el artículo 76.19 del
mismo cuerpo legal, modificada por la Ley 19/2003, de
14 de abril, por la que se aprueba las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 73, de 15 de abril).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida
para resolver el presente expediente sancionador, de acuer-
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do con el 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de
abril), y el artº. 4.2.m) del anexo al Decreto 84/2004, de
29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04),
R E S U E L V O:
Imponer a A&R Gran Canaria, S.L., con C.I.F. B35512714,
titular del establecimiento denominado Apartamento Villa Santa Ana sanción de multa por cuantía total de 3.000,00
euros.
La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada, ante la Excma. Sra. Consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo
prevenido en los artículos 114 y siguientes 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, de 13 de
enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante y
no se haya acreditado dicha representación, deberá aportar Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna,
bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 32 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, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de
14.1.99).
Una vez firme la presente Resolución se procederá, en
su caso, a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7
del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia turística y de la inspección de turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de
Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación
de la sanción y anotación en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.
Transcurrido el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente sin que se hubiera interpuesto aquél, o desistido, se emitirá el instrumento cobratorio
del importe de la sanción administrativa con mención del
lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecho y los recursos procedentes, en razón de lo establecido en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de 12 de
julio de 2006, por la que se regulan determinadas actuaciones en relación a la recaudación de los derechos económicos de naturaleza pública exigidos por las diferentes
Consejerías integrantes de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias.- Las Palmas de
Gran Canaria, a 19 de septiembre de 2007.- La Viceconsejera de Turismo, María del Carmen Hernández Bento.
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Administración Local
Cabildo Insular
de Fuerteventura
4656 ANUNCIO por el que se hace pública la Resolución de 7 de noviembre de 2007, relativa
a notificación de Resoluciones recaídas en expedientes sancionadores por infracción a la legislación de transporte por carretera.
Por la Sra. Consejera Delegada de Transportes y
Comunicaciones, Dña. Ana del Pilar Padilla Camejo, ha sido adoptada en fecha 7 de noviembre de
2007, la Resolución cuyo tenor literal es el siguiente:
RESOLUCIÓN DE LA CONSEJERA DELEGADA

Intentada las notificaciones, sin que las mismas se
hayan podido practicar a los titulares de los vehículos que se relacionan y siendo preciso notificarles la
oportuna resolución de los expedientes, como consecuencia de las denuncias recibidas contra ellos a
efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga, y conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En ejercicio de las competencias atribuidas por el
Estatuto de Autonomía de Canarias, transferidas a esta Corporación por Decreto 159/1994, de 21 de julio, y artículo 34.1.l) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, corresponde a la Presidencia la resolución de los expedientes relativos a transportes terrestres, habiendo delegado dicha atribución por Decreto 2.974/2007, de
27 de junio, en la Consejera de Transportes y Comunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 127 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y vista la Propuesta de Resolución del Jefe de Sección de
Turismo y Transporte de fecha 7 de noviembre de 2007,
es por lo que se acuerda:
1.- Notificar a los titulares de los vehículos que
se citan las resoluciones que han recaído en los expedientes sancionadores que les han sido instruidos
por este Cabildo Insular por infracción a la legislación de transporte por carretera.
1. EXPTE.: GC/200183/O/2007; TITULAR: Garacalle Distribuciones, S.L.; POBLACIÓN: San Bartolomé;
MATRÍCULA: 6450-CMM; FECHA DE LA DENUNCIA:
16 de marzo de 2007, 12,15,00; INFRACCIÓN: artº.
140.19 LOTT; CUANTÍA: 4.600,00 euros; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 143.1.h) LOTT; HECHO INFRACTOR: realizar un transporte de mercancías en ve-
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hículos de hasta 10 tm con un exceso de peso sobre la m.m.a.
superior al 43% 35%; INSTRUCTORA DEL EXPEDIENTE: Dña. Ermelinda Velázquez Linares; SECRETARIO
DEL EXPEDIENTE: D. José Cristóbal Ramírez Jorge.
2. EXPTE.: GC/201323/O/2006; TITULAR: Atlántico Siete, S.L.; POBLACIÓN: Telde; MATRÍCULA: 1057DGZ; FECHADE LADENUNCIA: 4 de diciembre de 2006,
0,00,00, INFRACCIÓN: artº. 140.1.6 LOTT, artº. 102.3
LOTT, artº. 157 ROTT; CUANTÍA: 4.601,00 euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.i) LOTT; HECHO
INFRACTOR: la realización de transporte al amparo de
autorizaciones de transporte privado complementario para vehículos pesados que no cumplen alguna de las condiciones del artº. 102.2 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (16/1987, de 30 de julio); INSTRUCTORA
DEL EXPEDIENTE: Dña. Ermelinda Velázquez Linares; SECRETARIO DEL EXPEDIENTE: D. José Cristóbal Ramírez Jorge.

2.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblaciones citadas la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
La cuantía de la sanción deberá ser ingresada en
la cuenta corriente del Banco Santander
0049/0584/50/2610727041, haciendo constar en el documento de ingreso el número de expediente antes
referenciado y presentando copia justificativa del
mismo en el Área de Transportes de este Cabildo, personalmente o por correo. Para ello dispondrá de los
siguientes plazos: si la notificación de la liquidación
se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el día 20
del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente; si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Si
vencidos los plazos de ingreso, no se hubiera satisfecho la deuda, se procederá a su cobro por la vía administrativa de apremio con los recargos e intereses
de demora correspondientes. El recargo ejecutivo
será del 5% y se aplicará cuando la deuda tributaria
no ingresada se satisfaga antes de la notificación de
la providencia de apremio y no se exigirán los intereses de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo, conforme con lo dispuesto en los artículos 28 y 161 de la Ley General Tributaria en su
nueva redacción dada por la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre.
Contra la presente resolución podrá formular recurso de reposición ante el Presidente de la Corporación en el plazo de un mes, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, según redacción dada por la Ley 50/1998, de
30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administra-
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tivas y del Orden Social, a contar desde el día siguiente
al de la notificación, como requisito previo a la interposición del recurso contencioso-administrativo que
habrá de formularse ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
Transcurrido un mes desde la interposición del recurso sin que se notificare su resolución se entenderá desestimado y quedará expedita la vía contencioso-administrativa.
El plazo para interponer el recurso contenciosoadministrativo será de dos meses contados desde el
día siguiente a la notificación del acuerdo resolutorio del recurso de reposición, si es expreso. Si no lo
fuere, el plazo será de seis meses y se contará a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con
su normativa específica, se produzca el acto presunto
Puerto del Rosario, a 7 de noviembre de 2007.El Secretario General, Miguel Ángel Rodríguez Martínez.- Vº.Bº.: el Presidente, p.d., la Consejera Delegada de Transportes y Comunicaciones, Ana del Pilar Padilla Camejo.

Cabildo Insular
de Gran Canaria
4657 Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.Anuncio de 31 de octubre de 2007, relativo a
la solicitud de aprobación de los Estatutos de
la Comunidad de Regantes denominada Heredad de Aguas de Los Corralillos, en el término municipal de Agüimes.- Expte. 245C.C.R.
Por D. Francisco Martel Vega, como Presidente
de la citada Comunidad de Regantes, se ha presentado escrito y proyecto de Estatutos y Ordenanzas de
la Comunidad de Regantes denominada “Heredad de
Aguas de Los Corralillos”, en el término municipal
de Agüimes, para su aprobación por el Consejo Insular de Aguas, de conformidad con lo previsto en
el artículo 24 y siguientes de la Ley 12/1990, de 26
de julio, de Aguas de Canarias, en colación con el artículo 120 y siguientes del Decreto 86/2002, de 2 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico de Canarias.
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a contar desde su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias, cualquier persona física o jurídica pueda examinar el procedimiento, a cuyo efecto, el expediente estará de manifiesto en el Consejo Insular
de Aguas de Gran Canaria, sito en la Avenida Juan
XXIII, 2, de esta Capital, durante las horas de oficina.
Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de octubre de
2007.- El Vicepresidente, Demetrio Suárez Díaz.

Cabildo Insular
de Tenerife
4658 ANUNCIO de 13 de septiembre de 2007, por
el que se somete a información pública el expediente de calificación territorial nº 4852004 promovido por D. Eduardo Yanes Quintero, para legalización de instalación ganadera,
en La Furnia, s/n, municipio de Los Realejos.
A los efectos de lo previsto en el artículo 75.3 del
Reglamento de Procedimientos de los instrumentos
de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias,
aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo, se somete a información pública el expediente de calificación territorial nº 485-2004 promovido por D.
Eduardo Yanes Quintero, para legalización de instalación ganadera, en La Furnia, s/n, municipio de Los
Realejos.
Los interesados en el expediente podrán acceder
al mismo en las dependencias la Unidad Orgánica de
Ordenación del Territorio del Cabildo Insular de Tenerife (calle San Pedro de Alcántara, 5, primera planta) en horario de 9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes, pudiendo formular las sugerencias o alegaciones
que estimen convenientes durante el plazo de un mes
contado desde el día siguiente a la fecha de inserción
del presente anuncio.
Santa Cruz de Tenerife, a 13 de septiembre de 2007.La Consejera Delegada, María del Pino de León Hernández.

Otras Administraciones
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 130 del
Decreto 86/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico de
Canarias y 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se hace público a fin de que en el plazo de treinta días,

Juzgado de Primera Instancia nº 5
de San Bartolomé de Tirajana
4659 EDICTO de 5 de noviembre de 2007, relativo
al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000342/2007.
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JUZGADO DE: Primera Instancia nº 5 de San Bartolomé de Tirajana.
JUICIO: verbal LEC. 2000 0000342/2007.
PARTE DEMANDANTE: Dña. Teresa de Jesús Santana Santana.
PARTE DEMANDADA: D. Alejandro Riera Martín.
SOBRE: desahucio.

publicación del presente edicto en el Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma para llevar a efecto la
diligencia de notificación.
En San Bartolomé de Tirajana, a 5 de noviembre
de 2007.- El Secretario Judicial.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:
SENTENCIA

En San Bartolomé de Tirajana, a 31 de octubre de
2007.
Vistos por D. Juan José Carbonero Redondo, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 5 de San Bartolomé de Tirajana y su Partido, los autos de juicio verbal por desahucio por falta
de pago y reclamación de cantidad bajo el nº 342 del
año 2007, a instancia de Dña. Teresa de Jesús Santana Santana, representado por la Procuradora Dña.
María del Pino Rodríguez Cabrera y asistida de Letrado D. Francisco Romero Medina, contra D. Alejandro Riera Martín, según los siguientes,

Juzgado de Primera Instancia nº 4
de Santa Cruz de Tenerife
4660 EDICTO de 8 de octubre de 2007, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000241/2006.
JUZGADO DE: Primera Instancia nº 4 de Santa Cruz de Tenerife.
JUICIO: verbal LEC. 2000 0000241/2006.
PARTE DEMANDANTE: D./Dña. Renshaw de Orea, S.L.
PARTE DEMANDADA: Dña. Mercedes García Chinea.
SOBRE: desahucio.

FALLO

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta
por la Procuradora Dña. María del Pino Rodríguez
Cabrera, en nombre y representación de Dña. Teresa de Jesús Santana Santana, debo declarar y declaro haber lugar a fa resolución del contrato celebrado en fecha 14 de noviembre de 2006, por falta de
pago de rentas o cantidades asimiladas, decretando
el desahucio del demandado, condenando, en consecuencia, a éste a que deje libre y vacuo el inmueble sito en Urbanización Torres Blancas, 9, puerta 16,
de la localidad de San Bartolomé de Tirajana, provincia de Las Palmas, a disposición del arrendador
y propietario en el plazo legalmente previsto con
apercibimiento de que, caso de no hacerlo voluntariamente, se procederá al lanzamiento del mismo, con
expresa imposición de costas al demandado.
Adviértase a las partes de que contra la presente resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia
Provincial de Las Palmas, que deberá prepararse mediante escrito en este Juzgado en plazo de cinco días contados desde el siguiente al de la notificación de esta Sentencia.
Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando
y firmo.
E/.En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada, por providencia de 5 de noviembre de 2007 el señor Juez, de
conformidad con lo dispuesto en el artº. 497.2 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:
FALLO

Que estimando íntegramente la demanda formulada
por la demandante Entidad Mercantil Renshaw de Orea,
S.L., representada por el Procurador de los Tribunales Dña. Carmen Blanca Orive Rodríguez, contra la
demandada Dña. Mercedes García Chinea, de las
circunstancias personales que constan en autos.
1. Declaro resuelto el contrato de arrendamiento
de fecha 1 de julio de 1978 de la casa sita en calle
Salamanca, 45, de Santa Cruz de Tenerife, objeto de
este juicio.
2.- Condeno a la demandad Dña. Mercedes García Chinea a que deje libre la finca descrita en el apartado anterior y a disposición del actor dentro del plazo legal, apercibiéndole de lanzamiento a su costa si
no lo verificare dentro de dicho plazo.
3.- Condeno a la demandada Dña. Mercedes García Chinea a que abone a la entidad actora la cantidad de ochocientos sesenta y dos euros con diecisiete
céntimos 862,17 euros, más los intereses legales de
la mencionada cantidad.
4.- Condeno a la demandada Dña. Mercedes García Chinea al pago de las costas de esta instancia.
Notifíquese esta resolución en forma legal a las
partes, con la advertencia de que contra la misma po-
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drán interponer recurso de apelación, a preparar ante este Juzgado y para la Ilma. Audiencia Provincial
de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de cinco días,
insertándose este original en el legajo correspondiente y testimoniándose en las actuaciones.
No se admitirá el recurso a la parte demandada si
no acredita por escrito y al prepararlo, tener satisfechas las rentas vencidas y las que, con arreglo al
contrato, deba abonar anticipadamente.
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada, por providencia de 27 de septiembre de 2007 el señor Juez,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos
497.2 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha
acordado la publicación del presente edicto en el
B.O.C.A. (Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de Canarias), para llevar a efecto la diligencia de
notificación de Sentencia de 26 de enero de 2007.
Santa Cruz de Tenerife, a 8 de octubre de 2007.El/la Secretario Judicial.

Juzgado de Primera Instancia nº 6
de Santa Cruz de Tenerife
4661 EDICTO de 15 de octubre de 2007, relativo
al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000142/2007.
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento de referencia se ha dictado
la resolución del tenor literal siguiente:
SENTENCIA

En Santa Cruz de Tenerife, a 12 de septiembre de
2007.
El Sr. D. Juan Luis Lorenzo Bragado, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Santa Cruz de Tenerife, habiendo visto y oído los autos
de juicio verbal de desahucio por falta de pago seguidos en este Juzgado al nº 0000142/2007 a instancia
de D. Francisco Delli Paoli Cas representado por el
Procurador D. Juan Manuel Beautell y dirigido por
el Letrado D. Antonio López Gimeno contra la entidad Econforland2005, S.L., en situación legal de rebeldía, sobre resolución de contrato de arrendamiento.
ANTECEDENTES DE HECHOS

Primero.- Por D. Francisco Delli Paoli Cas se ha
formulado demanda de juicio verbal contra Econforland2005, S.L., fundándola en los hechos que
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constan en autos, interesando que, previos los trámites
legales, se dictara sentencia declarando haber lugar
al desahucio de la finca arrendada, local de negocio
situado en la calle San Pedro Alcántara, 9, piso 1º,
de Santa Cruz de Tenerife, apercibiéndole de lanzamiento si no la desaloja dentro del término que la ley
establece, imponiéndole las costas del juicio.
FALLO

Estimando íntegramente la demanda interpuesta
por D. Francisco Delli Paoli Cas contra la entidad Econforland2005, S.L., declaro haber lugar al desahucio
de la finca descrita en el primer antecedente de esta
resolución, apercibiendo a la entidad demandada de
lanzamiento si no desaloja la finca voluntariamente.
Todo ello con expresa condena en costas a la entidad demandada.
Esta resolución no es firme contra la misma cabe
interponer recurso de apelación ante la Audiencia
Provincial de Santa Cruz de Tenerife (artículo 455
LECn).
El recurso se preparará por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de cinco días, limitado a citar la resolución apelada, manifestando la
voluntad de recurrir, con expresión de los pronunciamientos que impugna (artículo 457.2 LECn).
Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y
firmo.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior
Sentencia por el/la Sr./a. Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de
su fecha, doy fe en Santa Cruz de Tenerife, a 12 de
septiembre de 2007.

Y como consecuencia del ignorado paradero de Econforland2005, S.L., se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.
En Santa Cruz de Tenerife, a 15 de octubre de 2007.El/la Secretario.

La Caja de Canarias
4662 ANUNCIO de 15 de noviembre de 2007, relativo a la convocatoria de Asamblea General Ordinaria.
El Consejo de Administración de la Caja Insular
de Ahorros de Canarias, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 y 24 de los Estatutos por
los que se rige la Entidad, ha acordado convocar sesión ordinaria de la Asamblea General, que tendrá lu-
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gar el día 17 de diciembre de 2007, en el Salón de
Actos del Centro de Iniciativas de la Caja de Canarias (CICCA), situado en la Alameda de Colón, 1, Las
Palmas de Gran Canaria, a las diecisiete horas en primera convocatoria y media hora más tarde, en su caso, en segunda y última, con arreglo al siguiente

Quinto.- Informe sobre la evolución de la Entidad
y previsión de cierre del ejercicio 2007.

ORDEN DEL DÍA

En cumplimiento de lo establecido en el artículo
24 de los Estatutos, se hace saber que, quince días
antes de la celebración de la Asamblea, estará en la
Sede Social de esta Caja (calle Triana, 20) y en las
Oficinas Centrales de Arrecife (calle León y Castillo, 1), Puerto del Rosario (calle 1º de Mayo, 62), Santa Cruz de Tenerife (calle Valentín Sanz, 23), Santa
Cruz de La Palma (calle Álvarez Abreu, 26), San Sebastián de La Gomera (Plaza de la Constitución, 2)
y Valverde de El Hierro (Licenciado Bueno, 2), a disposición de los Sres. Consejeros Generales, la documentación relativa a los puntos del Orden del Día.

Primero.- Constitución de la Mesa Presidencial y
Apertura de la Asamblea.
Segundo.- Toma de posesión de Consejeros Generales.
Tercero.- Acuerdo sobre la aprobación del acta o,
en su caso, nombramiento de dos Interventores que,
en unión del Presidente, han de aprobarla.
Cuarto.- Informe de la Comisión de Control con
relación a las actividades desarrolladas durante el
primer semestre del ejercicio 2007.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de noviembre
de 2007.- El Presidente, Antonio Marrero Hernández.
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