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II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 22 de julio de 2008, por la que
se dispone el nombramiento como funcionarios de carrera del Cuerpo Superior Faculta-
tivo, Escala de Letrados (Grupo A, Subgrupo A1), de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, a los aspirantes seleccionados en virtud de pruebas selecti-
vas convocadas por Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, de 26
de noviembre de 2007, y se les adjudica puesto de trabajo.

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Resolución de 27 de junio de 2008, por la que se nombra en virtud de concurso a D. Ig-
nacio José Díaz de Lezcano Sevillano, Catedrático de Universidad en el área de conoci-
miento Derecho Civil.

Resolución de 8 de julio de 2008, por la que se nombra en virtud de concurso a D. José
Luis Gago Vaquero, Profesor Titular de Universidad en el área de conocimiento Proyec-
tos Arquitectónicos.

Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Orden de 22 de julio de 2008, por la que se aprueba la lista provisional de adjudicación
de puestos del concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo adscritos al
Grupo D, Cuerpo Auxiliar, convocado por Orden de la Consejería de Presidencia, Justi-
cia y Seguridad de 29 de noviembre de 2007.

Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 22 de julio de 2008, por la que
se hace pública la relación de los aspirantes seleccionados en virtud de pruebas selecti-
vas para acceder, por promoción interna, al Cuerpo Administrativo (Grupo C, Subgrupo
C1), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, convocadas
por Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad de 4 de octubre de 2007
(B.O.C. nº 201, de 8.10.07), y se les oferta puestos de trabajo.
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Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

Resolución de 7 de julio de 2008, por la que se convoca concurso-oposición libre para
la provisión de plazas con categoría de Oficial (especialidad: Biblioteca), vacantes en la
Relación de Puestos de Trabajo del Personal Laboral de esta Universidad.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Orden de 14 de julio de 2008, por la que se hace pública la convocatoria para el ingreso
en la Orden al Mérito a la Seguridad Pública de Canarias y la concesión de sus conde-
coraciones para el año 2008, y se aprueban las bases reguladoras de dicha convocatoria.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Orden de 14 de julio de 2008, por la que se convocan las subvenciones destinadas a la
financiación de los servicios de asesoramiento técnico en materia de control integrado
de plagas en los cultivos agrícolas.

Viceconsejería de Pesca.- Resolución de 7 de julio de 2008, por la que se revoca la de-
legación del ejercicio de determinadas competencias relativas a personal en el Jefe del
Servicio de Personal e Inspección de Servicios y en el Secretario Territorial de Las Pal-
mas, de esta Consejería.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 14 de julio de 2008, del Director, por la que
se modifica la Resolución de 8 de mayo de 2008, que regula el procedimiento para la
concesión de prórrogas de la subvención otorgada por la contratación de Agentes de Em-
pleo y Desarrollo Local.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 7 de julio de 2008, que adjudica el
contrato para la ejecución de la obra Parque Científico-Tecnológico Marino de Taliarte.

Otros anuncios

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Dirección General de Ganadería.- Anuncio de 10 de julio de 2008, relativo al requeri-
miento de comparecencia para notificación al interesado en el procedimiento de reinte-
gro parcial del anticipo de la primera anualidad de la subvención.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Energía.- Anuncio de 30 de junio de 2008, por el que se somete a
información pública el expediente relativo al reconocimiento en concreto de la utilidad
pública de la instalación eléctrica denominada Repotenciación del Parque Eólico Caña-
da La Barca de 10.260 a 15.390 Kw, ubicado en Cañada La Barca, término municipal de
Pájara (Fuerteventura).- Expte. nº ER 05/0012.
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II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1156 Dirección General de la Función Pública.-
Resolución de 22 de julio de 2008, por la que
se dispone el nombramiento como funciona-
rios de carrera del Cuerpo Superior Faculta-
tivo, Escala de Letrados (Grupo A, Subgrupo
A1), de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias, a los aspirantes se-
leccionados en virtud de pruebas selectivas con-
vocadas por Orden de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia y Seguridad, de 26 de
noviembre de 2007, y se les adjudica puesto
de trabajo.

Vista la documentación a que se refiere la base de-
cimocuarta de la Orden de la Consejería de Presidencia,

Justicia y Seguridad de 26 de noviembre de 2007 (B.O.C.
nº 241, de 3.12.07), aportada por los aspirantes se-
leccionados, y de conformidad con lo dispuesto en
la base decimoquinta de la citada Orden, procede efec-
tuar su nombramiento como funcionarios de carrera
y adjudicarles puestos de trabajo.

En virtud de lo expuesto, esta Dirección General,
en uso de la competencia establecida en el artículo
58.f) del Decreto 22/2008, de 19 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia y Seguridad,

R E S U E L V E:

Primero.- Nombrar funcionarios de carrera del Cuer-
po Superior Facultativo, Escala de Letrados (Grupo
A, Subgrupo A1), a los aspirantes relacionados a
continuación y asignarles Número de Registro de
Personal:

Administración Local

Cabildo Insular de Gran Canaria

Anuncio de 22 de mayo de 2008, relativo a la aprobación definitiva de los instrumentos
de Ordenación Territorial, denominados Calificaciones Territoriales, para actuaciones en
suelo rústico de la isla de Gran Canaria.

Anuncio de 22 de mayo de 2008, relativo a la aprobación definitiva de los instrumentos
de Ordenación Territorial, denominados Calificaciones Territoriales, para actuaciones en
suelo rústico de la isla de Gran Canaria.

Anuncio de 26 de mayo de 2008, relativo a la aprobación definitiva de los instrumentos
de Ordenación Territorial, denominados Calificaciones Territoriales, para actuaciones en
suelo rústico de la isla de Gran Canaria.

Cabildo Insular de Lanzarote

Anuncio de 26 de junio de 2008, sobre notificación de Resolución de iniciación de pro-
cedimiento sancionador por infracción a la legislación de transportes por carretera.

Anuncio de 26 de junio de 2008, sobre notificación de Resolución sancionadora recaída en
procedimiento administrativo por infracción a la legislación de transportes por carretera.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Arona

Edicto de 25 de junio de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
guarda cust. y alimentos hijos extramatr. nº 0000200/2003.

Juzgado de Primera Instancia nº 7 y Registro Civil de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 30 de junio de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
constitución del acogimiento nº 0000444/2007.
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Tercero.- Los interesados deberán tomar posesión
de su puesto de trabajo en el plazo de un mes, con-
tado a partir del día siguiente de la publicación de su
nombramiento en el Boletín Oficial de Canarias, de-
biendo acatar la Constitución, el Estatuto de Auto-
nomía de Canarias y el resto del Ordenamiento Ju-
rídico, así como dar cumplimiento a la normativa sobre
incompatibilidades.

Decaerán en su derecho en el supuesto de que no
tomaran posesión en dicho plazo.

Contra la presente Resolución, que es definitiva
en la vía administrativa, se podrá interponer en vía
administrativa recurso potestativo de reposición an-
te la Dirección 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 no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún; o bien, interponer directamente recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias en 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
10.1.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 22 de julio de 2008.- El
Director General de la Función Pública, Juan Manuel
Santana Pérez.

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria

1157 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2008, por la que
se nombra en virtud de concurso a D. Ignacio Jo-
sé Díaz de Lezcano Sevillano, Catedrático de
Universidad en el área de conocimiento Derecho
Civil.

En cumplimiento de la sentencia del recurso de ape-
lación nº 151/01 dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias, con fecha 15 de octubre de 2001 y de conformidad
con la propuesta formulada por la Comisión nombrada

Segundo.- Adjudicarles, con carácter provisional, los siguientes puestos de trabajo:

 



para juzgar el concurso de acceso nº 2 para la provisión
de plaza de Cuerpos docentes universitarios, convoca-
do por Resolución de 10 de junio de 1999 (B.O.E. de
9.7.99), y habiéndose acreditado por el candidato pro-
puesto los requisitos establecidos en el apartado 2 del
artículo 5º del Real Decreto 1.888/1984, de 26 de sep-
tiembre (B.O.E. de 26 de octubre), modificado por el Real
Decreto 1.427/1986, de 13 de junio (B.O.E. de 11 de julio).

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Re-
forma Universitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de
30 de abril (B.O.E. de 19 de junio), ha resuelto nombrar
Catedrático de Universidad en el área de conocimiento
Derecho Civil, adscrita al Departamento de Ciencias
Jurídicas Básicas, a D. Ignacio José Díaz de Lezcano Se-
villano, Documento Nacional de Identidad nº42792769-
G, con derecho a los emolumentos que según las dis-
posiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a par-
tir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y
de la correspondiente toma de posesión por el interesado.

Contra esta Resolución, que es definitiva en vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, ante la Sala de lo Contencioso del Tribu-
nal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado, sin perjuicio de que
pueda presentar recurso de reposición en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial del Estado.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de junio de 2008.-
El Rector, p.d. (Resolución de 7.8.08; B.O.C. nº 172, de
28.8.07), el Vicerrector de Profesorado, Gustavo Montero
García.

1158 RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2008, por la que
se nombra en virtud de concurso a D. José Luis
Gago Vaquero, Profesor Titular de Universidad
en el área de conocimiento Proyectos Arquitectónicos.

En cumplimiento de la Sentencia del recurso de ape-
lación nº 43/2005 dictada por la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias con fecha 23 de junio de 2005 y de conformi-
dad con la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso de acceso nº40 para la pro-
visión de plaza de Cuerpos docentes universitarios,
convocado por Resolución de 21 de marzo de 1994
(B.O.E. de 19.4.94), y habiéndose acreditado por el can-
didato propuesto los requisitos establecidos en el apar-
tado 2 del artículo 5º del Real Decreto 1.888/1984, de
26 de septiembre (B.O.E. de 26 de octubre), modifica-
do por el Real Decreto 1.427/1986, de 13 de junio
(B.O.E. de 11 de julio).

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Re-
forma Universitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de
30 de abril (B.O.E. de 19 de junio), ha resuelto nombrar
Profesor Titular de Universidad en el área de conocimiento
Proyectos Arquitectónicos, adscrita al Departamento de
Expresión Gráfica y Proyectos Arquitectónicos, a D.
José Luis Gago Vaquero, Documento Nacional de Iden-
tidad nº 11694314-X, con derecho a los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a par-
tir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y
de la correspondiente toma de posesión por el interesado.

Contra esta Resolución, que es definitiva en vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, ante la Sala de lo Contencioso del Tribu-
nal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado, sin perjuicio de que
pueda presentar recurso de reposición en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial del Estado.

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de julio de 2008.-
El Rector, p.d. (Resolución de 7.8.08; B.O.C. nº 172, de
28.8.07), el Vicerrector de Profesorado, Gustavo Mon-
tero García.

Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1159 ORDEN de 22 de julio de 2008, por la que se aprue-
ba la lista provisional de adjudicación de pues-
tos del concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo adscritos al Grupo D, Cuer-
po Auxiliar, convocado por Orden de la Conse-
jería de Presidencia, Justicia y Seguridad de 29
de noviembre de 2007.

Vista la propuesta de adjudicación provisional de
puestos de trabajo formulada por la Comisión de Eva-
luación designada para valorar los méritos de los con-
cursantes, en cumplimiento de lo establecido en el apar-
tado 1 de la base decimocuarta de la Orden de la Consejería
de Presidencia, Justicia y Seguridad de 29 de noviem-
bre de 2007, hecha pública en el Boletín Oficial de Ca-
narias nº 240, de 30 de noviembre.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 de la
citada base y en uso de la competencia que tengo atri-
buida por la Disposición Adicional Sexta, punto 1.c), del
Decreto 48/1998, de 17 de abril, por el que se regula la
provisión de puestos de trabajo del personal funciona-
rio de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias,
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R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar la lista provisional de adjudicación
de puestos de trabajo correspondiente al concurso de mé-
ritos para la provisión de puestos de trabajo adscritos al
Grupo D, Cuerpo Auxiliar, convocado por Orden de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad de 29 de
noviembre de 2007.

Segundo.- Exponer al público dicha lista en los ta-
blones de anuncios de la Dirección General de la Fun-
ción Pública y en las Oficinas Canarias de Informa-
ción y Atención Ciudadana del Gobierno de Canarias,
el mismo día en que se haga pública la presente Or-
den en el Boletín Oficial de Canarias. La lista de ad-
judicación provisional de puestos de trabajo estará
expuesta durante diez días. 

Los funcionarios que hayan participado en el con-
curso a través de medios telemáticos de acuerdo con
las instrucciones dictadas por la Dirección General
de la Función Pública mediante Resolución de 26 de
noviembre de 2007, podrán consultar dicha lista a tra-
vés de la WEB del Gobierno de Canarias
(https://www.gobiernodecanarias.net/empleado).

Tercero.- Declarar abierto el plazo para la subsa-
nación de defectos durante los diez días hábiles si-
guientes al de su exposición, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Asimismo, en el plazo de cinco días desde dicha ex-
posición, podrán presentarse renuncias.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de julio de 2008.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIAY SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

1160 Dirección General de la Función Pública.- Re-
solución de 22 de julio de 2008, por la que se ha-
ce pública la relación de los aspirantes seleccionados
en virtud de pruebas selectivas para acceder, por
promoción interna, al Cuerpo Administrativo
(Grupo C, Subgrupo C1), de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
convocadas por Orden de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia y Seguridad de 4 de octubre de
2007 (B.O.C. nº 201, de 8.10.07), y se les ofer-
ta puestos de trabajo.

Terminadas las pruebas selectivas para acceder, por
promoción interna, al Cuerpo Administrativo (Grupo C,
Subgrupo C1), de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, convocadas por Orden
de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad de
4 de octubre de 2007 (B.O.C. nº 201, de 8.10.07), y de
acuerdo a la propuesta formulada por el Tribunal Cali-
ficador, esta Dirección General

R E S U E L V E:

Primero.- Hacer pública la relación de los aspirantes
que han superado las pruebas selectivas, por orden de
puntuación obtenida en el procedimiento selectivo, re-
lacionados a continuación:
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Segundo.- En el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, los aspirantes seleccionados apor-
tarán ante la Dirección General de la Función
Pública la siguiente documentación: 

a) Fotocopia autorizada o compulsada del Do-
cumento Nacional de Identidad, o, de no poseer la
nacionalidad española, del documento nacional co-
rrespondiente al país del que sean nacionales o de
su pasaporte. 

b) Fotocopia autorizada o compulsada del títu-
lo académico exigido o certificación académica
que acredite haber realizado todos los estudios ne-
cesarios para la obtención del título. 

c) Certificado médico oficial acreditativo del
cumplimiento del requisito establecido en la base
2.1.d) de la convocatoria, sin perjuicio de lo dis-
puesto en la base 3. 

d) Declaración jurada o promesa de no estar se-
parado mediante expediente disciplinario del ser-
vicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas o de los órganos constitucionales o estatutarios
de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en in-
habilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial, para el ac-
ceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejer-
cer funciones similares a las que desempeñaban en
el caso del personal laboral, en el que hubiese si-
do separado o inhabilitado. 

Los aspirantes seleccionados estarán exentos de
justificar documentalmente las condiciones y de-
más requisitos ya probados para obtener su ante-
rior nombramiento, debiendo presentar certificación
expedida por los Servicios de Personal del Depar-
tamento u Organismo Autónomo del que dependieran
para acreditar tal condición.

Tercero.- Si dentro del plazo fijado y salvo los
casos de fuerza mayor, algún aspirante no presen-

tase la indicada documentación, o del examen de
la misma se dedujera que carece de alguno de los
requisitos señalados en la base segunda de la ci-
tada convocatoria, no podrá ser nombrado fun-
cionario de carrera y quedarán anuladas sus ac-
tuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en la
que hubiera podido incurrir por falsedad en la so-
licitud inicial. 

Cuarto.- Ofertar los puestos de trabajo que se re-
lacionan en el anexo al objeto de que los aspiran-
tes seleccionados manifiesten su preferencia en re-
lación a los mismos.

Quinto.- Aquellos aspirantes que manifiesten su
preferencia por un puesto de trabajo con requisi-
tos para su desempeño (señalados con *), deberán
presentar, además de la documentación señalada en
el punto segundo de esta Resolución, la documen-
tación acreditativa de estar en posesión de dichos
requisitos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso potes-
tativo de reposición ante el Director General de la
Función Pública, en el plazo de un mes a contar des-
de el día siguiente al de su publicación en los tér-
minos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, o directamente re-
curso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de
Tenerife, 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 Con-
tencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de Canarias; signifi-
cando que, en el caso de presentar recurso potes-
tativo de reposición, no se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que se resuelva ex-
presamente el recurso de reposición o se produzca
la desestimación presunta del mismo, y todo ello
sin perjuicio del cualquier otro que pudiera inter-
ponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de julio de 2008.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.
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Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

1161 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2008, por la
que se convoca concurso-oposición libre pa-
ra la provisión de plazas con categoría de
Oficial (especialidad: Biblioteca), vacantes
en la Relación de Puestos de Trabajo del Per-
sonal Laboral de esta Universidad.

En cumplimiento de lo establecido en el Real De-
creto 364/1995, de 10 de marzo (B.O.E. de 10 de abril),
que aprueba el Reglamento General del Ingreso del
Personal al servicio de la Administración General del
Estado, Convenio Colectivo para el Personal Labo-
ral de Universidades Públicas canarias (B.O.C. de
24.5.00, modificado por el B.O.C. de 8.10.03 y de
23.12.03); y en los Estatutos de esta Universidad
aprobados por Decreto 89/2004, de 6 de julio (B.O.C.
de 26 de julio), y con el fin de atender las necesida-
des de la institución en materia de Recursos Huma-
nos.

Este Rectorado, en uso de las competencias que
le están atribuidas por el artículo 20 de la Ley Or-

gánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universida-
des, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12
de abril, ha resuelto convocar concurso-oposición
libre para la provisión de plazas vacantes en la Re-
lación de Puestos de Trabajo del Personal Laboral de
esta Universidad, que se detallan en el anexo I de es-
ta Resolución, con sujeción a las siguientes

BASES DE CONVOCATORIA

1. NORMAS GENERALES.

1.1. Número de plazas: tres.

1.2. Grupo y categoría: IV, Oficial (especialidad:
Biblioteca).

1.3. Sistema selectivo: concurso-oposición libre.

1.4. Legislación aplicable: las plazas objeto de
esta convocatoria están sujetas a lo señalado en el Es-
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tatuto Básico del Empleado Público, el Estatuto de
los Trabajadores, el vigente Convenio Colectivo pa-
ra el Personal Laboral de Universidades Públicas ca-
narias (B.O.C. de 24.5.00, modificado por el B.O.C.
de 8.10.03 y de 23.12.03); Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo (B.O.E. de 10 de abril), y los Esta-
tutos de esta Universidad aprobados por Decreto
89/2004, de 6 de julio (B.O.C. nº 143, de 26 de ju-
lio), y demás disposiciones complementarias.

1.5. Dotación económica: estarán dotadas con las
retribuciones que figuran en el presupuesto de esta
Universidad, a tenor de lo establecido en el vigente
Convenio Colectivo.

1.6. Incompatibilidades: quienes obtengan las pla-
zas objeto de esta convocatoria, estarán sometidos al
régimen de incompatibilidades establecido en la Ley
53/1984, de 26 de diciembre (B.O.E. de 4.1.85).

1.7. Funciones del puesto de trabajo:

- Realización y mantenimiento de los ficheros de
usuarios de la Biblioteca.

- Sellado del material bibliográfico.

- Confección y colocación de tejuelos.

- Preparación y realización de reproducciones de
publicaciones, siempre que estén autorizadas legal-
mente y de aquellas reproducciones que el servicio
de orden interno de la Biblioteca requiera.

- Facilitar a los usuarios información de carácter
general relacionada con la Biblioteca.

- Magnetización de los fondos bibliográficos pa-
ra el control de seguridad.

- Préstamos de libros o publicaciones periódicas,
bien para su uso en sala o fuera de ella.

- Traslado de fondos bibliográficos, utilizando
para ello todos los medios mecánicos adecuados de
que disponga.

- Colocación y ordenación de libros en estanterías
por los sistemas implantados en las bibliotecas.

- Aplicar los avances tecnológicos y científicos a
los cometidos específicos de su puesto de trabajo.

- Recogida de la correspondencia.

- Apertura y cierre de todas las dependencias y pun-
tos de servicio de la Biblioteca.

- Cuidado y vigilancia de todas las dependencias
de la Biblioteca.

- Aquellas otras tareas afines a la categoría de la
plaza que le sean encomendadas por sus superiores
y que resulten necesarias por razones de servicio.

2. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.

Para ser admitido al proceso selectivo, será ne-
cesario reunir los siguientes requisitos generales, que
deberán cumplirse el día que finalice el plazo de pre-
sentación de solicitudes:

2.1. Tener la nacionalidad española. También po-
drán participar:

a) Los nacionales de los Estados Miembros de la
Unión Europea.

b) El cónyuge de los españoles y de los naciona-
les de otros Estados miembros de la Unión Europea,
cualquiera que sea su nacionalidad siempre que no
estén separados de derecho. Asimismo con las mis-
mas condiciones, podrán participar los descendien-
tes menores de veintiún años o mayores de dicha edad
que sean dependientes.

c) Las personas incluidas en el ámbito de aplica-
ción de los Tratados Internacionales celebrados por
la Unión Europea y ratificados por España en los que
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

Los aspirantes no residentes en España incluidos
en el apartado b), así como los extranjeros incluidos
en el apartado c), deberán acompañar a su solicitud,
documento que acredite las condiciones que se ale-
gan.

2.2. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder,
en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

2.3. Poseer la capacidad funcional para el desempeño
de las tareas.

2.4. No haber sido separado, mediante expedien-
te disciplinario del servicio del Estado, en cualquie-
ra de sus esferas de la Administración Institucional,
Local o Autonómica, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de las funciones públicas. Los aspirantes cu-
ya nacionalidad no sea la española deberán acredi-
tar igualmente no estar sometidos a sanción disciplinaria
o condena penal que impida, en su Estado, el acce-
so a la función pública.
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2.5. Estar en posesión del Título de Bachiller Ele-
mental, Formación Profesional de Primer Grado,
Graduado Escolar, Graduado en Educación Secun-
daria Obligatoria o titulación equivalente, o en con-
diciones de obtenerlo en la fecha en que termine el
plazo de presentación de solicitudes. En caso de ti-
tulaciones obtenidas en el extranjero deberá estar en
posesión de la credencial que acredite su homologa-
ción.

3. SOLICITUDES.

3.1. Forma: quienes deseen tomar parte en el pro-
ceso selectivo, deberán presentar solicitud, que a tal
fin se facilitará en el Negociado de Información de
esta Universidad, y a la que se deberá acompañar:

3.1.1. Fotocopia del Documento Nacional de Iden-
tidad o pasaporte en vigor, debiendo aportar, los so-
licitantes que no posean la nacionalidad española, do-
cumentación acreditativa de que reúnen los requisitos
previstos en la base 2.1.b) y 2.1.c).

3.1.2. Documento acreditativo del cumplimiento
del requisito establecido en la base 2.5, debidamen-
te compulsado.

Para la compulsa de la documentación se deberá
abonar la cantidad de 2,36 euros en concepto de ta-
sas. El ingreso o transferencia bancaria deberá ser efec-
tuado en la cuenta corriente nº 20650067632904000165
de CajaCanarias. Se habrá de rellenar un recibo de
ingreso por cada compulsa.

3.2. Órgano a quien se dirigen: las solicitudes se
dirigirán al Sr. Rector Magfco. de la Universidad de
La Laguna y se presentarán en el Registro General
de la Universidad, o según lo establecido en el artículo
38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999.

Todas aquellas solicitudes que no sean presenta-
das siguiendo el procedimiento señalado en el párrafo
anterior se considerarán entregadas en la fecha en que
tengan entrada en el Registro General de la Univer-
sidad de La Laguna.

3.3. Plazo de presentación: el plazo de presenta-
ción de solicitudes será de veinte (20) días naturales
contados a partir del siguiente a la publicación de es-
ta convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias.

3.4. Derechos de examen: los derechos de examen
para tomar parte en el proceso selectivo serán de
9,69 euros.

Estarán exentas del pago de esta tasa:

a) Las personas con un grado de minusvalía igual
o superior al 33 por ciento, debiendo acompañar a la
solicitud certificado acreditativo de tal condición.

b) Las personas que figuren como demandantes
de empleo durante el plazo, al menos, de un mes an-
terior a la fecha de convocatoria. Serán requisitos pa-
ra el disfrute de la exención que, en el plazo de que
se trate, no hubieran rechazado oferta de empleo
adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo
causa justificada, en acciones de promoción, forma-
ción o reconversión profesional y que asimismo ca-
rezcan de rentas superiores, en cómputo mensual al
salario mínimo interprofesional.

La certificación relativa a la condición de demandante
de empleo, con los requisitos señalados, se solicita-
rá en la oficina de los servicios públicos de empleo.
En cuanto a la acreditación de las rentas, se realiza-
rá mediante una declaración jurada o promesa sus-
crita del solicitante.

c) Las familias numerosas en los términos del ar-
tículo 12.1.c) de la Ley 40/2003, de 18 de noviem-
bre, de Protección de la Familia Numerosa. Tendrán
derecho a una exención del 100 por 100 de la tasa
los miembros de familias de la categoría especial y
a una bonificación del 50 por 100 los que fueran de
la categoría general. La condición de familia nume-
rosa se acreditará mediante el correspondiente títu-
lo actualizado.

La falta de justificación del abono de los derechos
de examen o de encontrarse exento determinará la ex-
clusión del aspirante.

3.5. Procedimiento para el pago de los derechos
de examen: el importe de los derechos establecidos
en el apartado anterior se ingresará en la cuenta co-
rriente nº 20650067682904000069, de CajaCana-
rias, bajo el nombre “Pruebas Selectivas de la Uni-
versidad de La Laguna”. El interesado adjuntará a dicha
solicitud comprobante bancario de haber satisfecho
los derechos de examen, salvo que justifique el in-
greso de tales derechos mediante la cumplimentación
y sellado por la entidad bancaria de la parte inferior
de la solicitud destinada a tal efecto. En ningún ca-
so, el abono de los derechos de examen supondrá sus-
titución del trámite de presentación en tiempo y for-
ma de la solicitud ante el órgano expresado en el párrafo
3.2. 

3.6. Defectos en las solicitudes: los errores de he-
cho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cual-
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quier momento, de oficio, o a petición del interesa-
do.

4. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

4.1. Expirado el plazo de presentación de solici-
tudes, el Rectorado de la Universidad de La Laguna
dictará resolución en el plazo máximo de un mes, por
la que se hará pública la relación provisional de ad-
mitidos y excluidos. En la relación de los aspirantes
excluidos, se indicarán las causas de la exclusión. Ade-
más recogerá el lugar, fecha y hora de comienzo de
los ejercicios, que no podrán celebrarse antes de que
transcurran 15 días desde su publicación. En la rela-
ción deberán constar, en todo caso, los apellidos,
nombre y número del Documento Nacional de Iden-
tidad o pasaporte.

La relación de admitidos y excluidos aprobada en
dicha resolución se publicará conjuntamente en los
tablones de anuncios del Rectorado (calle Molinos
de Agua, s/n, La Laguna) y en la dirección de Inter-
net: http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?co-
de=86k. 

4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un pla-
zo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de la Resolución indicada en el
párrafo anterior, para poder subsanar el defecto que
haya motivado la exclusión, o su omisión de las re-
laciones de admitidos y excluidos. Los aspirantes
que dentro del plazo señalado no subsanen el moti-
vo de la exclusión, serán definitivamente excluidos
de la realización de las pruebas. 

4.3. Transcurrido el plazo de reclamaciones con-
tra la relación provisional de admitidos y excluidos,
se aprobará la relación definitiva, haciéndose públi-
ca en los medios de difusión anteriores.

4.4. No procederá la devolución de los derechos
de examen en los supuestos de exclusión por causa
imputable a los aspirantes.

5. TRIBUNAL CALIFICADOR.

5.1. Composición.

Tribunal Titular:

Presidente: D. Francisco Javier Calero García,
Gerente de esta Universidad.

Vocales:

- Dña. María Eulalia Manuel de Céspedes Fran-
co, en representación de la Universidad.

- Dña. María Nieves Olmedo Coll, en represen-
tación de la Universidad.

- D. Juan Manuel Domínguez Acosta, en repre-
sentación del Comité de Empresa del Personal La-
boral.

- Dña. Rosario Melguizo Gotera, en representa-
ción del Comité de Empresa del Personal Laboral.

- Secretario: D. Mateo Felipe Molina, Jefe de la
Sección de Gestión de Personal, que actuará con voz
y sin voto.

Tribunal Suplente:

Presidente: D. Juan Manuel Rodríguez González,
Jefe de la Asesoría Jurídica de esta Universidad.

Vocales:

- Dña. Adelaida María Aguilera Klink, en repre-
sentación de la Universidad.

- Dña. Grecia Fabelo Rodríguez, en representación
de la Universidad.

- D. José Carlos Herrera Rodríguez, en represen-
tación del Comité de Empresa del Personal Laboral.

- Dña. Cecilia Khon Padrón, en representación del
Comité de Empresa del Personal Laboral.

- Secretaria: Dña. María Jesús Cascajo López,
Colaboradora del Negociado de Profesorado, que
actuará con voz y sin voto.

5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse
de intervenir, notificándolo al Sr. Rector Magfco. de
la Universidad, cuando concurran en ellos las cir-
cunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los
miembros del Tribunal cuando estimen que concu-
rren las circunstancias previstas en el artículo 29 de
la citada Ley.

5.3. Con anterioridad al inicio del proceso selec-
tivo, la autoridad convocante publicará en los tablo-
nes de anuncios del Rectorado, y en Internet, en la
página web de la Universidad, http://www.ull.es/por-
tal/viewcategory.aspx?code=86k, Resolución por la
que se nombren a los nuevos miembros del Tribunal,
que hayan de sustituir a los que hayan perdido su con-
dición por alguna de las causas previstas en la base
5.2.
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5.4. Previa convocatoria del Presidente, se cons-
tituirá el Tribunal, con asistencia del Presidente, del
Secretario y de la mitad, al menos, de sus miembros,
titulares o suplentes. En dicha sesión, el Tribunal
acordará todas las decisiones que le correspondan en
orden al correcto desarrollo del proceso selectivo.

5.5. El procedimiento de actuación del Tribunal
se ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.6. El Tribunal podrá disponer la incorporación
a sus trabajos de asesores especialistas para las prue-
bas correspondientes de los ejercicios que estimen per-
tinentes, limitándose dichos asesores a prestar su co-
laboración en sus especialidades técnicas. La designación
de tales asesores corresponderá al Rector de la Uni-
versidad de La Laguna, a propuesta del Tribunal Ca-
lificador.

5.7. El Tribunal Calificador adoptará las medidas
oportunas para garantizar que los ejercicios sean co-
rregidos sin que se conozca la identidad de los aspi-
rantes. El Tribunal excluirá a aquellos candidatos en
cuyos ejercicios figuren marcas o signos que permi-
tan conocer la identidad del opositor.

5.8. A efectos de comunicaciones y demás inci-
dencias, el Tribunal Calificador tendrá su sede en el
Pabellón de Gobierno de esta Universidad, calle Mo-
linos de Agua, s/n, 38071-La Laguna, teléfono (922)
319490. Correo electrónico: concurso@ull.es

5.9. El Tribunal que actúe en estas pruebas selec-
tivas tendrá la categoría cuarta de las recogidas en el
artículo 38 del Decreto 251/1997, de 30 de septiem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de Indem-
nizaciones por razón del servicio (B.O.C. de 22.10.97),
modificado por el Decreto 67/2002, de 20 de mayo
(B.O.C. de 28.6.02).

5.10. En ningún caso, el Tribunal Calificador po-
drá aprobar ni declarar que ha superado el proceso
selectivo un número de aspirantes superior al de las
plazas convocadas. Cualquier propuesta de aproba-
dos que contravenga lo establecido, será nula de ple-
no derecho.

6. LLAMAMIENTO Y COMIENZO DE LAS PRUEBAS.

6.1. El orden de actuación de los opositores se ini-
ciará alfabéticamente por el primero de la letra “X”
de conformidad con lo previsto en la Resolución de
la Secretaría General para la Administración Públi-
ca de 21 de enero de 2008 (B.O.E. de 4.2.08), por la
que se publica el resultado del sorteo celebrado el día
17 de enero.

6.2. En cualquier momento del proceso selectivo
los aspirantes podrán ser requeridos por los miem-
bros del Tribunal, con la finalidad de acreditar su per-
sonalidad.

6.3. Convocatoria del primer ejercicio: los aspi-
rantes serán convocados para la realización del pri-
mer ejercicio en único llamamiento, con al menos cua-
renta y ocho horas de antelación, mediante anuncio
que se hará público en los tablones de anuncios del
Rectorado, siendo, en todo caso, excluidos de la opo-
sición quienes no comparezcan al mismo, dado el ca-
rácter de unidad de acto de la convocatoria, salvo en
los casos de fuerza mayor debidamente justificados
y apreciados por el Tribunal.

6.4. Sucesivos anuncios de convocatoria para la
realización de ejercicios: desde la conclusión de un
ejercicio hasta el comienzo del siguiente deberá trans-
currir un plazo mínimo de setenta y dos horas y má-
ximo de cuarenta y cinco días naturales. Una vez ini-
ciado el proceso selectivo, la publicación de los
sucesivos anuncios de celebración de los restantes ejer-
cicios se efectuará por el Tribunal Calificador en los
locales donde se haya celebrado el primer ejercicio,
así como en el tablón de anuncios del Rectorado y
por cualesquiera otros medios si se juzga conve-
niente para facilitar su máxima divulgación, con cua-
renta y ocho horas, al menos, de antelación a la se-
ñalada para la iniciación de los mismos. 

6.5. Si, en cualquier momento del procedimiento
de selección, llegase a conocimiento del Tribunal
que alguno de los aspirantes carece de los requisitos
exigidos en la convocatoria, previa audiencia del in-
teresado, deberá proponer su exclusión al Rectora-
do de la Universidad, comunicándole, asimismo, la
inexactitud o falsedades formuladas por el aspiran-
te en la solicitud de admisión al proceso selectivo, a
los efectos procedentes.

7. SISTEMA SELECTIVO.

La selección de aspirantes se realizará mediante
el sistema de concurso-oposición.

7.1. Fase de oposición.

La valoración de esta fase será del 80% del pro-
ceso selectivo.

Constará de dos ejercicios. Los ejercicios serán eli-
minatorios.

1er ejercicio: de carácter teórico. Consistirá en
contestar a un cuestionario compuesto por pregun-
tas con respuestas alternativas siendo correcta sólo
una de ellas, relativas al temario general y específi-
co, que figura como anexo II a esta Resolución.
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El ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, sien-
do necesario obtener un mínimo de 5 puntos para
superar el ejercicio.

2º ejercicio: de carácter práctico. Consistirá en
una prueba, y/o supuesto práctico relativo al con-
tenido del temario específico que figura como ane-
xo a esta Resolución y a las funciones asignadas al
puesto de trabajo que se especifican en el aparta-
do 1.7 de esta convocatoria.

El ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, sien-
do necesario obtener un mínimo de 5 puntos para
superar el ejercicio.

Corresponde al Tribunal Calificador la fijación
del número necesario de preguntas válidamente
contestadas para alcanzar la calificación mínima de
5 puntos, todo ello a la vista de la dificultad del ejer-
cicio propuesto y grado de conocimiento alcanza-
do con referencia al nivel necesariamente exigido
para el ingreso a esta categoría laboral.

La puntuación final de la fase de oposición ven-
drá dada por la media de la suma de las puntuaciones
obtenidas en los dos ejercicios de esta fase.

7.2. Fase de concurso.

Finalizada la fase de oposición tendrá lugar la
fase de concurso. Tan solo participarán en esta fa-
se aquellos aspirantes que hayan superado la fase
de oposición. En ningún caso, los puntos obteni-
dos en esta fase podrán ser computados para superar
los ejercicios que se hayan realizado en la fase de
oposición. En esta fase se valorarán los méritos
acreditados por los aspirantes de conformidad con
el baremo que se señala a continuación. 

A partir del día siguiente de ser publicada la re-
lación de aspirantes que han superado la fase de opo-
sición, se procederá a la apertura de un plazo de diez
días hábiles, para que los opositores aporten justi-
ficación documental de todos y cada uno de sus mé-
ritos a efectos de valoración en la fase de concur-
so. Los documentos se presentarán en fotocopia simple,
pudiendo ser requerido el opositor, en cualquier mo-
mento, si se considera oportuno, para la compro-
bación de los documentos por el Tribunal Califi-
cador. En todo caso, los opositores que obtengan
las plazas deberán compulsar los documentos en el
momento de la formalización del contrato. 

Finalizado este plazo el Tribunal valorará y ha-
rá pública la lista provisional de la fase de concurso,
estableciéndose un nuevo plazo de diez días hábi-
les para interponer reclamaciones a la valoración
de esta fase. 

A los efectos de valoración de los méritos en la
fase de concurso, los aspirantes deberán presentar
certificación, expedida por el órgano competente
en materia de personal de la Administración en
que el interesado haya prestado o preste sus servi-
cios, acreditativa de su antigüedad y de los pues-
tos de trabajo desempeñados a lo largo de su vida
profesional, indicando los períodos de permanen-
cia en el puesto de trabajo, así como cuanta docu-
mentación estime oportuna para la mejor valoración
de los méritos señalados en el baremo de esta con-
vocatoria.

Para la valoración de los méritos alegados, el Tri-
bunal tomará como fecha límite para su cómputo,
la de finalización del plazo de presentación de las
solicitudes de participación en el presente proceso
selectivo.

La valoración de esta fase será del 20% del to-
tal del proceso selectivo, de acuerdo con el si-
guiente baremo, desglosándose en los siguientes apar-
tados:

1. Servicios prestados en las Administraciones
Públicas: los servicios prestados en las Adminis-
traciones Públicas se valorarán a razón de 0,04
puntos por cada año de servicio, hasta un máximo
de 10 años. La fracción de año superior a seis me-
ses se considerará como un año completo. Computará
un 20% del total de la fase de concurso.

2. Servicios en el Puesto de Trabajo en las Uni-
versidades Públicas canarias: a los servicios pres-
tados en puestos de trabajo, de igual o inferior ca-
tegoría y especialidad en las Universidades Públicas
canarias, se valorarán a razón de 0,08 puntos por
año de servicio, hasta un máximo de 10 años. La
fracción de año superior a seis meses se conside-
rará como un año completo. Computará un total del
40% de la fase de concurso.

3. Residencia en Canarias: se valorará con 0,4
puntos la residencia del opositor en Canarias por
períodos temporales, siendo los tramos siguientes:

3 años: 0,1 punto.
4 años: 0,2 puntos.
5 años: 0,3 puntos.
6 ó más años: 0,4 puntos.

La fracción de año superior a seis meses se con-
siderará como año completo. La acreditación de es-
tos extremos se deberá hacer mediante certificación
del Ayuntamiento correspondiente, en el que cons-
te la inscripción en el Padrón Municipal de Habi-
tantes.
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Este apartado computará un 20% del total de la
fase de concurso.

4. Cursos de Formación: se valorarán los cursos
impartidos por la Administración Pública y/o fi-
nanciados por la Universidad de La Laguna, y que
estén relacionados con el puesto de trabajo, hasta
un máximo de 0,4 puntos, computando un total del
20% de la fase de concurso, valorándose de la si-
guiente manera:

Hasta 40 horas: 0,1 punto.
De 41 a 100 horas: 0,2 puntos.
De 101 a 300 horas: 0,3 puntos.
De 300 horas en adelante: 0,4 puntos.

7.3. Calificación final.

La calificación final del proceso selectivo ven-
drá dada por la suma de las puntuaciones obteni-
das en ambas fases (concurso y oposición), no pu-
diendo resultar aprobado, tras la suma de ellas, un
número mayor de personas que el total de plazas
convocadas.

Para superar el proceso selectivo y obtener al-
guna de las plazas convocadas será necesario su-
perar el ejercicio de la fase de oposición y encon-
trarse, una vez sumadas las puntuaciones de la fase
de concurso, en un número de orden no superior al
número de plazas convocadas.

En caso de igualdad en la puntuación total, una
vez sumadas la fase de concurso y oposición, se da-
rá prioridad al aspirante con:

a) Mayor puntuación en la fase de oposición.

b) Mayor puntuación en la valoración de los
méritos de la fase de concurso que aparezca enun-
ciado en primer lugar y así sucesivamente de per-
sistir la igualdad. Si una vez aplicadas estas reglas
no se ha dirimido el empate, éste se resolverá fi-
nalmente por sorteo entre los aspirantes elegidos.

8. PROPUESTA DE OPOSITORES QUE HAN SUPE-
RADO EL PROCESO SELECTIVO.

8.1. Terminada la calificación de aspirantes, el
Tribunal hará pública en el lugar o lugares de ce-
lebración del último ejercicio, así como en la sede
del Tribunal y en aquellos otros que estime opor-
tuno, la identidad del aspirante que ha superado el
proceso selectivo, con indicación de su Documen-
to Nacional de Identidad, no pudiendo declarar que
lo ha superado un número superior al de plazas
convocadas.

8.2. El Presidente del Tribunal elevará al Sr.
Rector Magfco. de la Universidad, la propuesta de
aprobados para su contratación como personal la-
boral fijo. 

9. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.

En el plazo de diez días naturales, contados a par-
tir del siguiente al de la publicación de la identi-
dad del aspirante propuesto que ha superado el
proceso selectivo, éste deberá presentar la siguiente
documentación:

- Certificación médico-oficial de no padecer en-
fermedad ni defecto físico o psíquico para el
desempeño de funciones públicas, expedida por la
Dirección Provincial o Consejería, según proceda,
competentes en materia de sanidad.

- Declaración Jurada de no haber sido separado
de la Administración del Estado, Institucional o
Local, ni de la Administración de las Comunida-
des Autónomas, en virtud de expediente discipli-
nario y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de
la función pública.

- Los aspirantes extranjeros que no residan en
España deberán presentar fotocopia compulsada
del resguardo de haber solicitado la tarjeta de re-
sidencia comunitaria, en el caso de que no la hu-
biesen tenido que aportar en el momento de presentar
la solicitud de participación.

Quien tuviera la condición de funcionario de
carrera o personal laboral fijo de cualquier Admi-
nistración Pública estará exento de justificar do-
cumentalmente las condiciones y demás requisitos
ya probados para obtener su anterior nombramiento
o contrato, debiendo presentar certificación del Or-
ganismo del que dependiera para acreditar tal con-
dición.

Quien dentro del plazo fijado, y salvo causas de
fuerza mayor, no presentase la documentación, o
del examen de la misma se dedujera que carece de
alguno de los requisitos señalados en la base 2, no
podrá ser contratado, y quedarán anuladas sus ac-
tuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
hubiere incurrido por falsedad en la solicitud ini-
cial.

Una vez cumplidos los requisitos establecidos
en la presente base, vista la propuesta del Tribunal,
el Rectorado de la Universidad de La Laguna dic-
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tará Resolución en la que se hará pública la iden-
tidad de los aspirantes que han superado el proce-
so selectivo. Esta Resolución se hará pública en la
sede del Tribunal Calificador indicada en la base
5.8.

La adjudicación del puesto de trabajo tendrá ca-
rácter definitivo.

En el plazo máximo de quince días se procede-
rá a la formalización del contrato. Una vez forma-
lizado el contrato de trabajo en el Servicio de Re-
cursos Humanos se hará efectiva la incorporación
al puesto de trabajo teniendo lugar el inicio de la
percepción económica. Aquel aspirante que, salvo
fuerza mayor, no se incorpore al puesto de trabajo
obtenido en el plazo acordado, se entenderá que ha
efectuado la renuncia a la plaza obtenida.

10. BOLSA DE TRABAJO.

A efectos de la selección de personal laboral, pa-
ra contrataciones temporales para esta categoría
profesional, se formará lista de reserva con los as-
pirantes que, habiendo superado la fase de oposi-
ción no superen la totalidad del proceso selectivo.
El Tribunal Calificador elaborará listas de reserva

a los efectos de contratación de personal laboral tem-
poral, contemplado en el artículo 22 del Convenio
Colectivo, estableciéndose el orden de prelación se-
gún la puntuación obtenida en los ejercicios supe-
rados, tal como señala la base 7.3.

11. NORMA FINAL.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente de su publica-
ción, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal Su-
perior de Justicia de Canarias, a tenor de lo regulado
en el artículo 10.1.a), en relación con el artículo 14.2
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa; o bien,
interponer en vía administrativa recurso potestati-
vo de reposición ante el Rector de la Universidad
de La Laguna, en el plazo de un mes a contar del
día siguiente a que tenga lugar 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.

La Laguna, a 7 de julio de 2008.- El Rector,
Eduardo Doménech Martínez.
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1162 ORDEN de 14 de julio de 2008, por la que se
hace pública la convocatoria para el ingreso
en la Orden al Mérito a la Seguridad Pública
de Canarias y la concesión de sus condeco-
raciones para el año 2008, y se aprueban las
bases reguladoras de dicha convocatoria.

El Decreto 219/2000, de 4 de diciembre, modifi-
cado por los Decretos 151/2002, de 24 de octubre, y
131/2004, de 21 de septiembre, creó la Orden al Mé-
rito a la Seguridad Pública y sus condecoraciones, co-
mo medio honorífico de reconocimiento a personas
y organizaciones que destaquen por una labor sin-
gularizada y extraordinaria en este ámbito.

El artº. 1.E) del Decreto 22/2008, de 19 de febre-
ro, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, atri-
buye a dicho Departamento la gestión de los servi-
cios y competencias en las áreas de seguridad y
coordinación de Policías Locales, así como en la de
protección civil, emergencias y salvamento maríti-
mo. 

Por su parte, el artº. 4 del mencionado Decreto
219/2000, de 4 de diciembre, dispone que la meda-
lla al mérito a la seguridad pública, en cualquiera de
sus categorías, se concederá, previa convocatoria
pública, por Orden del Consejero del Gobierno de Ca-
narias con competencias en materia de seguridad y
emergencias, tanto a personas físicas como a colec-
tivos que destaquen en la labor y actividad profesional,
en su trabajo humanitario, entrega y espíritu de ser-
vicio hacia el ciudadano. 

En el ejercicio de las competencias que tengo atri-
buidas, 

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar el ingreso en la Orden al Mé-
rito a la Seguridad Pública de Canarias y la conce-
sión de las medallas al Mérito a la Seguridad Públi-
ca para el año 2008, de acuerdo con las bases que se
establecen en el anexo a la presente Orden. 

Segundo.- Nombrar al Jurado previsto en el artº.
4.3 del referido Decreto 219/2000, de 4 de diciem-
bre, por el que se crea la Orden al Mérito a la Segu-
ridad Pública de Canarias y sus condecoraciones,
que estará integrado por los siguientes miembros: 

PRESIDENTE: 

Ilma. Sra. Dña. Carolina Déniz de León, Viceconsejera
de Justicia y Seguridad.

VICEPRESIDENTE: 

Ilma. Sra. Dña. Carmen Delia González Martín,
Directora General de Seguridad y Emergencias. 

VOCALES: 

D. Fernando Clavijo Redondo, Jefe del Servicio
de Protección Civil y Atención de Emergencias de
la Dirección General de Seguridad y Emergencias.

D. Javier Enríquez Rodríguez, Comisario Jefe de
la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria.

D. Alejo Trujillo Marrero, Presidente de la Cruz
Roja Española en Canarias.

SECRETARIO: 

Sr. D. Félix Elio Mesa Moreno, Jefe de Sección
de Control de Servicios de la Dirección General de
Seguridad y Emergencias.

Tercero.- Publicar la presente Orden en el Bole-
tín Oficial de Canarias. 

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, o bien, a criterio del
interesado, interponer en vía administrativa el re-
curso potestativo de reposición ante el Consejero de
Presidencia, Justicia y Seguridad en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su publica-
ción, en los términos previstos en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de julio de 2008.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

A N E X O

BASES DE LACONVOCATORIAPARAEL INGRESO EN
LA ORDEN AL MÉRITO A LA SEGURIDAD PÚBLICA DE
CANARIAS Y LA CONCESIÓN DE SUS CONDECORA-
CIONES PARA EL AÑO 2008. 

Primera.- Aspirantes. 

Podrán ser propuestos para el ingreso en la Orden
al Mérito a la Seguridad Pública de Canarias y la con-
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cesión de sus condecoraciones para el año 2008, tan-
to las personas físicas como los colectivos que se dis-
tingan por su meritoria actuación en situaciones de
emergencia, labores humanitarias y la entrega y es-
píritu de servicio al ciudadano, así como aquellas que
hayan realizado acciones, servicios y méritos ex-
cepcionales o extraordinarios en cualquier otro ám-
bito de la seguridad pública, siempre que concurran
las circunstancias y condiciones previstas en la ba-
se tercera. 

Segunda.- Tipo de distintivo. 

1. Los tipos de medallas a conceder serán de dos
tipos, con distintivo de color oro y con distintivo
de color plata, pudiendo adjudicarse tantas meda-
llas de estos distintivos como propuestas de con-
cesión de las condecoraciones sean realizadas por
los órganos competentes de las Administraciones
Públicas, entes o instituciones a los que se refiere
el apartado 2º del artículo 4 del mencionado De-
creto 219/2000, de 4 de diciembre, sin que el im-
porte económico total de las mismas pueda exce-
der de la consignación presupuestaria habilitada al
efecto. 

2. Cada una de las medallas a conceder podrá lle-
var aparejado un premio en metálico de 12.000
euros, siempre que las acciones reconocidas impliquen
alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Hayan puesto en grave peligro la vida. 

b) Hayan dado lugar a lesiones que originen re-
ducciones anatómicas funcionales permanentes,
cualquier género de invalidez o fallecimiento. 

c) Hayan contribuido de forma determinante al
salvamento de vidas humanas. 

3. La financiación de los referidos premios se ha-
rá con cargo a la aplicación presupuestaria 08.19.222
A 480.00, P.I/L.A. 08415902 “Premio al mérito de
la seguridad pública de Canarias”, por importe de
48.000 euros. 

Tercera.- Actuaciones susceptibles de reconoci-
miento. 

1. La medalla al mérito a la Seguridad Pública
de Canarias con distintivo de color oro se conce-
derá a título individual o colectivo en los siguien-
tes casos: 

a) Como consecuencia de tener una actuación ejem-
plar y extraordinaria o que represente un gran ries-

go, o remarcable para el cumplimiento de servicios
de reconocida importancia, de la cual derive pres-
tigio para las organizaciones prestatarias de los
servicios. 

b) Como consecuencia de un acto de servicio con
resultado de lesiones permanentes no invalidantes
o heridas graves que deriven en una incapacidad ab-
soluta, siempre que no se haya producido por ne-
gligencia, impericia o accidente y no afecte al pres-
tigio de la organización. 

c) Como consecuencia de un acto de servicio con
resultado de muerte, con las condiciones fijadas en
el apartado anterior. 

2. La medalla al mérito a la Seguridad Pública
de Canarias con distintivo de color plata se conce-
derá a título individual o colectivo en los siguien-
tes casos:

a) Al realizar actuaciones ejemplares, extraor-
dinarias y abnegadas de reconocido valor que acre-
diten un mérito de la persona o para la organiza-
ción prestataria.

b) Como consecuencia de un acto de servicio con
resultado de mutilaciones o heridas graves de las
cuales no se derive incapacidad total, siempre que
no se haya producido por negligencia, impericia o
accidente y no afecte al prestigio de la organiza-
ción.

c) Por una destacada trayectoria profesional,
con dedicación a sectores o personas desfavoreci-
das, al tratarse de colectivos de especial protección
para las entidades prestatarias de servicios, o por
trabajos científicos que comporten prestigio para
las distintas organizaciones.

Cuarta.- Presentación de candidaturas. 

1. La concesión de las medallas, en cualquiera
de sus categorías, deberá proponerse por los órga-
nos competentes de las siguientes Administracio-
nes, entes o instituciones: 

- La Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias. 

- Los Cabildos Insulares. 

- Los Municipios canarios. 
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- Los entes o instituciones que representen in-
tereses colectivos de naturaleza social en materias
de seguridad o de emergencia. 

2. Los proponentes deberán presentar sus soli-
citudes, cumplimentadas conforme al impreso nor-
malizado que figura en el anexo a las presentes
bases, en el plazo de quince días contados a partir
del día siguiente al de la publicación de la presen-
te Orden en el Boletín Oficial de Canarias. 

Dichas solicitudes deberán estar suscritas por el
titular del órgano administrativo o, en su caso, por
la persona que ostente la representación legal de la
corporación o institución de que se trate. 

3. Las proposiciones serán motivadas y deberán
indicar la identidad del candidato o candidatos pro-
puestos, precisando la actuación que se pretende re-
conocer de entre las señaladas en la base tercera.
Asimismo deberán acompañarse los documentos que
justifiquen la petición. 

Dichas proposiciones se dirigirán a la Directo-
ra General de Seguridad y Emergencias, pudiendo
presentarse en los registros de dicho órgano en
Santa Cruz de Tenerife (Avenida Bravo Murillo, 5,
Edificio Mapfre, 2ª planta), o en Las Palmas de Gran
Canaria (calle León y Castillo, 431, 1ª planta), o
en cualquiera de las dependencias o formas previstas
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero. 

Quinta.- Instrucción del procedimiento. 

1. Una vez recibida la propuesta de condecora-
ción a favor de una persona u organización, la Di-
rección General de Seguridad y Emergencias recabará
los informes a los que se refiere el artículo 4.2 in
fine del Decreto 219/2000, de 4 de diciembre, por
el que se crea la Orden al Mérito a la Seguridad Pú-
blica de Canarias y sus condecoraciones, según
modificación operada por el Decreto 131/2004, de
21 de septiembre, siempre que tales informes no obren
en la proposición presentada. 

2. Recabados los informes a los que se refiere
el apartado anterior, la Dirección General de Seguridad
y Emergencias remitirá el expediente administra-
tivo al Jurado al que se alude en el artículo 4.3 del

referido Decreto 219/2000, de 4 de diciembre, a efec-
tos de que por el mismo se elabore la correspon-
diente propuesta de concesión de las condecoraciones. 

3. Elaborada la propuesta de concesión, el Pre-
sidente del Jurado dará traslado de la misma, de-
pendiendo de que la naturaleza de la actuación con-
creta reconocida o de que la actividad profesional
realizada recaiga en el ámbito de la seguridad o en
el de la atención de emergencias, a la Comisión de
Coordinación de Policías Locales de Canarias o a
la Comisión de Protección Civil y Atención de
Emergencias de Canarias, para su conocimiento. 

Sexta.- Resolución. 

1. Cumplimentado el trámite anterior el Jurado
elevará su propuesta al Consejero de Presidencia,
Justicia y Seguridad, quien dictará la correspondiente
Orden departamental de concesión, que será obje-
to de publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
sin perjuicio de que se proceda, igualmente, a su
notificación a los interesados. 

2. La convocatoria podrá declararse desierta to-
tal o parcialmente si los candidatos propuestos no
reúnen las condiciones y requisitos previstos en el
referido Decreto 219/2000, de 4 de diciembre, pa-
ra ser merecedores de las medallas convocadas. 

3. Las personas designadas deberán aceptar ex-
presamente el galardón otorgado en el plazo má-
ximo de diez días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la resolución en
el Boletín Oficial de Canarias, excepto en el caso
de acto de servicio con resultado de muerte, en el
que serán los herederos quienes deberán proceder
a la aceptación. En el supuesto de que dicha acep-
tación no se otorgara dentro del referido plazo,
quedará sin efecto la concesión de la medalla y el
consiguiente ingreso en la Orden al Mérito a la Se-
guridad Pública de Canarias. 

4. La imposición de las medallas y la entrega de
los títulos acreditativos del ingreso en la Orden al
Mérito a la Seguridad Pública de Canarias se rea-
lizará en acto público. 

5. Las personas u organizaciones que se incor-
poren a la Orden al Mérito a la Seguridad Pública
de Canarias serán inscritas en el Libro de Registro
correspondiente, gestionado por la Dirección Ge-
neral de Seguridad y Emergencias.
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Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1163 ORDEN de 14 de julio de 2008, por la que
se convocan las subvenciones destinadas a
la financiación de los servicios de asesora-
miento técnico en materia de control integrado
de plagas en los cultivos agrícolas.

Examinada la iniciativa formulada por la Di-
rección General de Agricultura al objeto de convocar
para el año 2008, ayudas destinadas a la financia-
ción de los servicios de asesoramiento técnico en
materia de control integrado de plagas en los cul-
tivos agrícolas, vista la propuesta de la Secretaría
General Técnica de esta Consejería en relación con

dicha iniciativa y teniendo en cuenta los siguien-
tes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El control integrado de plagas en los
cultivos agrícolas es una materia técnica, de carácter
muy especializado y variable, tanto a nivel de evo-
lución de las poblaciones de plagas, que son difí-
ciles de predecir, como en la amplia y cambiante
normativa, nacional y europea, relativa a la utili-
zación de productos fitosanitarios, y a sus efectos
medioambientales, así como a la seguridad de los
aplicadores. Todas estas circunstancias aconsejan
que el agricultor disponga de servicios de aseso-
ramiento técnico especializado en esta materia.
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Segundo.- Para el presente ejercicio la financia-
ción de estas ayudas se realizará con cargo a los cré-
ditos destinados a tales fines en la Ley 14/2007, de
28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Co-
munidad Autónoma de Canarias para 2008, tenien-
do en cuenta además el crédito destinado a tales fi-
nes por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Estas ayudas se enmarcan en el ámbito
legislativo vigente en la Unión Europea, concretamente
en concordancia con el artículo 15 del Reglamento
(CE) nº 1857/2006, de la Comisión, de 15 de di-
ciembre de 2006 (DO L nº 358, de 16.12.06), sobre
la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a
las ayudas estatales para las pequeñas y medianas em-
presas dedicadas a la producción de productos agrí-
colas y por el que se modifica el Reglamento (CE)
nº 70/2001. 

De esta forma, las ayudas concedidas serán com-
patibles con el mercado común con arreglo al artículo
87, apartado 3, letra c), del Tratado y consistirán en
ayudas por la asistencia técnica al sector agrario que
cubran los costes de servicios de asesoría prestados
por terceros. La ayuda deberá estar a disposición de
todas las personas con derecho a ella en la zona en
cuestión, concediéndose mediante servicios subven-
cionados y no como pagos directos a los agriculto-
res, pudiendo prestarse por agrupaciones de produc-
tores u otras organizaciones sin que la afiliación a éstas
sea condición para tener acceso al servicio.

Segunda.- El artículo 10.4 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el régi-
men general de ayudas y subvenciones de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, modificado parcialmente por el Decreto
103/2000, de 12 de junio, establece que correspon-
de aprobar las bases y efectuar las convocatorias a
los titulares de los Departamentos, a iniciativa de los
órganos gestores y a propuesta de la Secretaría Ge-
neral Técnica. 

Tercera.- El artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, referido a delegación de competencias, dispone
que los órganos de las diferentes Administraciones
Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias
que tengan atribuidas en otros órganos de la misma
Administración, aun cuando no sean jerárquicamente
dependientes, o de las entidades de derecho público
vinculadas o dependientes de aquéllas. 

Por lo anteriormente expuesto, y en virtud de las
facultades que tengo legalmente atribuidas, 

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar para el ejercicio 2008, sub-
venciones destinadas a la financiación de los servi-
cios de asesoramiento técnico en materia de control
integrado de plagas en los cultivos agrícolas.

Segundo.- Aprobar las bases que rigen la presen-
te convocatoria, las cuales aparecen recogidas como
anexo a la presente Resolución. 

Tercero.- Delegar en el Director General de Agri-
cultura la facultad de dictar los actos que pongan fin
al procedimiento regulado en la presente resolución,
así como dictar cuantas otras actuaciones sean necesarias
para el desarrollo de la misma. 

Cuarto.- Dar cumplimiento a la previsión conte-
nida en el artículo 20 del Reglamento (CE) nº
1857/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre de
2006, citado.

Quinto.- La presente Resolución producirá sus
efectos el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial de Canarias. 

Contra la presente resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala correspondiente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente a su
publicación, sin perjuicio de que pueda interponer-
se recurso potestativo de reposición, ante este órga-
no, en el plazo de un mes contado a partir del día si-
guiente a la publicación de la presente Orden, con los
efectos 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. 

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de julio de 2008.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.

A N E X O

BASES DE LACONVOCATORIADE LAS AYUDAS DES-
TINADAS A LA FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
ASESORAMIENTO TÉCNICO EN MATERIADE CONTROL
INTEGRADO DE PLAGAS EN LOS CULTIVOS AGRÍCO-
LAS.

Base 1ª.- Objeto y finalidad.

1. El objeto de las presentes bases es establecer
las normas que han de regir la convocatoria para el
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ejercicio 2008, de las subvenciones destinadas a la
financiación de los servicios de asesoramiento téc-
nico en materia de control integrado de plagas en los
cultivos agrícolas.

2. El asesoramiento técnico consistirá en:

a. Utilización de los medios de defensa vegetal
más adecuados, incluidos los productos fitosanita-
rios, con el objetivo de alcanzar cosechas de alta
calidad, con un máximo respeto al medio ambien-
te, minimización de costes de tratamientos, racio-
nalizando los mismos.

b. Aportar los conocimientos en el control inte-
grado de plagas, con especial énfasis en el control
biológico de los mismos.

c. Aplicar las nuevas normativas comunitarias en
materia de seguridad e higiene de los alimentos en
aquellos puntos relacionados con la sanidad vege-
tal de los cultivos, así como el uso sostenible de los
plaguicidas.

d. Poner en práctica todas aquellas medidas en-
caminadas a la mejora de la seguridad e higiene de
los trabajadores implicados en la labor sanitaria y
en particular en la seguridad de los aplicadores de
productos fitosanitarios.

e. Realizar estudio o ensayos en explotaciones
“piloto o colaboradoras” para la introducción de nue-
vas tecnologías en el control de plagas.

f. Establecimiento de un programa sanitario de
las explotaciones a las que asesora en el que se im-
plementen todos los procedimientos relacionados
con el control de las plagas, de la seguridad e hi-
giene y de la calidad de las producciones.

3. Podrán ser objeto de subvención los gastos de-
rivados de la contratación de personal técnico con
dedicación exclusiva para los servicios de aseso-
ramiento que se presten desde que surta efecto es-
ta Orden hasta el 31 de diciembre de 2008.

4. Además de lo anterior, las ayudas previstas en
esta Orden, deberán cumplir las condiciones esta-
blecidas en el Reglamento (CE) 1857/2006, de la
Comisión, de 15 de diciembre de 2006, ya citado,
debiendo estar a disposición de todas las personas
con derecho a ella en la zona en cuestión, sobre la
base de las condiciones definidas objetivamente. 

La afiliación a las entidades beneficiarias de las
ayudas no será condición para tener acceso al ser-
vicio, y la contribución a los costes administrati-
vos por los no afiliados deberá limitarse al coste pro-
porcional de la prestación del servicio. 

Base 2ª.- Requisitos.

1. Podrán ser beneficiarios del pago directo de
las subvenciones reguladas en esta Orden las per-
sonas físicas o jurídicas, las Administraciones lo-
cales de la Comunidad Autónoma de Canarias, y
cualquier otra entidad prevista en el artº. 11.3 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, que presten el asesoramiento técnico
previsto en el apartado 2 de la base 1 de esta Or-
den, a las pequeñas y medianas explotaciones agra-
rias dedicadas a la producción primaria de pro-
ductos agrícolas, las cuales, y de conformidad con
el Reglamento (CE) 1857/2006, de 15 de diciem-
bre de 2006, tendrán la consideración de beneficiarios
últimos de las ayudas que se convocan, siempre y
cuando de conformidad con lo establecido en el artº.
15 de dicho Reglamento obtengan la ayuda en es-
pecie mediante los servicios subvencionados y
cumplan las condiciones establecidas en el anexo
I del Reglamento (CE) nº 70/2001, de la Comisión,
de 12 de enero (DO L nº 10, de 13.1.01).

2. Las entidades que prestan los servicios de
asesoramiento señaladas en el apartado 1 anterior,
deberán cumplir además los siguientes requisitos: 

a) Que se comprometan a prestar asesoramien-
to técnico en materia de control integrado de pla-
gas a un número mínimo de 10 agricultores.

b) Tener contratado un técnico para la prestación
del servicio de asesoramiento con la titulación de
Ingeniero Agrónomo o Ingeniero Técnico Agríco-
la.

c) Estar dado de alta como tercero en el Plan In-
formático Contable de la Comunidad Autónoma
de Canarias (P.I.C.C.A.C.).

d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias con la Comunidad
Autónoma. 

e) No haber recibido o solicitado ayudas o sub-
venciones con el mismo objeto de cualquier Ad-
ministración o Ente público. 
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f) No haber recibido o solicitado ayudas u otras
atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades pri-
vadas o particulares para el mismo destino. 

g) Haber procedido a la justificación de las sub-
venciones concedidas con anterioridad por los ór-
ganos de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma en los términos establecidos en el
artículo 31 del Decreto 337/1997, de 19 de di-
ciembre. 

h) No hallarse inhabilitado para recibir ayudas
o subvenciones de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma. 

3. No podrán obtener la condición de beneficiario
las personas o entidades que presten los servicios
de asesoramiento en quienes concurra alguno de los
siguientes requisitos: 

a) Haber sido condenadas mediante sentencia fir-
me a la pena de pérdida de la posibilidad de obte-
ner subvenciones o ayudas públicas. 

b) Haber solicitado la declaración de concurso,
haber sido declarados insolventes en cualquier pro-
cedimiento, hallarse declarados en concurso, estar
sujetos a intervención judicial o haber sido inha-
bilitados conforme a la Ley Concursal sin que ha-
ya concluido el período de inhabilitación fijado en
la sentencia de calificación del concurso. 

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubie-
sen sido declarados culpables, a la resolución fir-
me de cualquier contrato celebrado con la Admi-
nistración. 

d) Estar incursa la persona física, los adminis-
tradores de las sociedades mercantiles o aquellos
que ostenten la representación legal de otras per-
sonas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley
12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de
los Miembros del Gobierno de la Nación y de los
Altos Cargos de la Administración General del Es-
tado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de In-
compatibilidades del Personal al Servicio de las Ad-
ministraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de
los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral Ge-
neral, en los términos establecidos en la misma o
en la normativa autonómica que regule estas ma-
terias. 

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias o frente a la Segu-

ridad Social impuestas por las disposiciones vi-
gentes. 

f) Tener la residencia fiscal en un país o territo-
rio calificado reglamentariamente como paraíso
fiscal. 

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones
por reintegro de subvenciones. 

h) Haber sido sancionado mediante resolución
firme con la pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones según la Ley General de Subvencio-
nes o la Ley General Tributaria. 

i) Asociaciones incursas en las causas de prohi-
bición previstas en los apartados 5 y 6 del artícu-
lo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación. 

j) Asociaciones respecto de las que se hubiera
suspendido el procedimiento administrativo de ins-
cripción por encontrarse indicios racionales de ili-
citud penal, en aplicación de lo dispuesto en el ar-
tículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no
recaiga resolución judicial firme en cuya virtud
pueda practicarse la inscripción en el correspondiente
registro. 

Base 3.- Dotación presupuestaria, porcentajes de
subvención y cuantías máximas de las mismas. 

1. Los créditos asignados a la presente convo-
catoria ascienden a un importe total de un millón
doscientos cincuenta y tres mil (1.253.000,00) euros
de acuerdo con el siguiente desglose: 

- Un millón doscientos cincuenta mil (1.250.000,00)
euros con cargo a la aplicación presupuestaria
13.10.714K.470.00 PILA 13411402 “Sanidad Ve-
getal”. 

- Tres mil (3.000,00) euros con cargo a la apli-
cación presupuestaria 13.10.714K. 470.00 PILA
13400601 “Sanidad Vegetal M.A.P.A.”. 

Dichas cuantías podrán verse incrementadas con
los créditos que pudieran destinarse a tales fines,
siempre que dicho incremento se produzca antes de
dictarse la resolución que pone fin al procedi-
miento. 
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2. La cuantía de la subvención, sobre el presu-
puesto aprobado por esta Consejería, en función de
las disponibilidades presupuestarias, podrá ser has-
ta el 100% de las retribuciones salariales del per-
sonal técnico contratado con un límite de 15.000
euros por técnico.

Base 4.- Solicitudes y documentación. 

1. Las solicitudes se formularán en impreso ofi-
cial, ajustado al modelo que figura en el anexo II. 

2. En todas las solicitudes el peticionario hará
constar:

2.1. Que se compromete a prestar asesoramien-
to técnico en materia de control integrado de pla-
gas a un número mínimo de 10 agricultores.

2.2. Que se halla al corriente en el cumplimien-
to de las obligaciones tributarias con la Comuni-
dad Autónoma. 

2.3. Que no ha recibido o solicitado ayudas o sub-
venciones con el mismo objeto de cualquier Ad-
ministración o Ente público. 

2.4. Que no ha recibido o solicitado ayudas u otras
atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades pri-
vadas o particulares para el mismo destino. 

2.5. Que ha procedido a la justificación de las
subvenciones concedidas con anterioridad por los
órganos de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma en los términos establecidos en
el artículo 31 del Decreto 337/1997, de 19 de di-
ciembre. 

2.6. Que no se halla inhabilitado para recibir
ayudas o subvenciones de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma. 

2.7. Que no se halla incurso en ninguno de los
supuestos señalados en el apartado 2 de la base 2
de esta convocatoria. 

3. Las solicitudes podrán presentarse en el pla-
zo máximo de un mes, contado a partir del día si-
guiente a la publicación de la presente convocato-
ria en el Boletín Oficial de Canarias. 

4. Al impreso de solicitud deberá adjuntarse la
siguiente documentación, original o copia coteja-
da, que deberá presentarse por duplicado: 

a) Documento acreditativo de la personalidad del
peticionario y, en su caso, de la representación con
que actúa. 

b) Estatutos y escrituras de constitución inscri-
tos en el Registro correspondiente o certificación
literal del Registro.

c) Tarjeta de identificación fiscal. 

e) Certificación de estar al corriente de las obli-
gaciones tributarias con la Administración Autonómica
y Estatal, y con la Seguridad Social.

Cuando el beneficiario no esté obligado a pre-
sentar las declaraciones o documentos a que se re-
fieren las obligaciones tributarias o frente a la Se-
guridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes, su cumplimiento se acreditará mediante
declaración responsable, según modelo anexo III.

f) Acreditación de que el solicitante está dado
de Alta a Terceros en el sistema informático con-
table de la Comunidad Autónoma de Canarias
(P.I.C.C.A.C.). 

g) Memoria detallada de la actividad a realizar
o programa sanitario. 

h) Contrato del Técnico y acreditación de la ti-
tulación exigida. 

3. La Dirección General de Agricultura podrá so-
licitar además cualquier otra documentación que con-
sidere oportuna para la resolución del expediente. 

4. La presentación de las solicitudes presupone
la aceptación incondicionada de las bases que ri-
gen la presente convocatoria y de las condiciones,
requisitos y obligaciones que se contienen en la mis-
ma. 

Base 5.- Criterios de concesión. 

1. La concesión de la ayuda será mediante el pro-
cedimiento de convocatoria pública sin concurso y
estará supeditada a las disponibilidades presu-
puestarias consignadas a tal fin en el ejercicio eco-
nómico en curso. 
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2. A tenor de lo establecido en el apartado ante-
rior, las ayudas se concederán en condiciones de igual-
dad a todos los peticionarios que reúnan los requi-
sitos exigidos en la presente convocatoria. 

3. En el supuesto de que el crédito presupues-
tario no sea suficiente para atender a la totalidad
de los peticionarios, se disminuirá proporcionalmente,
hasta agotar el crédito presupuestario, respetando
siempre las diferencias porcentuales. 

Base 6.- Procedimiento de concesión. 

1. La solicitud, acompañada de la documenta-
ción preceptiva, se presentará ante la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, en
las Agencias de Extensión Agraria, o en cualquie-
ra de las dependencias o formas previstas en el De-
creto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adap-
tan los procedimientos administrativos de la
Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. 

Las solicitudes y documentación presentadas
en las Agencias de Extensión Agraria, en cumpli-
miento de lo establecido en la Disposición Adicional
Quinta y en el artículo 3.6 del Decreto 105/2000,
de 26 de junio, por el que se regulan determina-
dos aspectos del funcionamiento de los registros
de la Administración Autonómica de Canarias
(B.O.C. nº 86, de 12.7.00), deberán ser remitidas
a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentación con carácter inmediato y siempre
dentro de las 24 horas siguientes a la de su recep-
ción. 

2. La Dirección General de Agricultura llevará
a cabo los actos de instrucción necesarios para la
determinación, conocimiento y comprobación de los
datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la
resolución, examinará si reúne los requisitos exi-
gidos y si se acompaña a la misma la preceptiva do-
cumentación, requiriéndose en caso contrario al
interesado para que, en el plazo de diez (10) días
subsane, y complete los documentos y datos que de-
ben presentarse, advirtiéndole de que si así no lo
hiciera se le tendrá por desistido de su petición, pre-
via resolución que deberá ser dictada en los térmi-
nos previstos en el artículo 42 de conformidad de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Dicho re-
querimiento será notificado a los peticionarios me-
diante publicación en el Boletín Oficial de Cana-
rias.

3. Para la evaluación de las solicitudes, se cons-
tituirá un Comité de Evaluación, como órgano co-
legiado, con la siguiente composición:

- Presidente: Jefe de Servicio de Sanidad Vege-
tal, en su ausencia actuará como presidente el Je-
fe de Servicio de Producción y Registros Agríco-
las.

- Tres vocales: elegidos entre el personal adscrito
a la Dirección General. Uno de los vocales actua-
rá como secretario.

El régimen jurídico de dicho órgano será el pre-
visto con carácter general en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre. 

Será función del Comité de Evaluación analizar
y valorar las solicitudes presentadas, tras lo cual se
emitirá un informe propuesta en el que se concre-
te el resultado de la evaluación efectuada y los cri-
terios aplicados, que será elevado al órgano con-
cedente a través del órgano instructor.

4. Una vez llevadas a cabo las actuaciones se-
ñaladas en el apartado anterior, la Dirección General
de Agricultura dictará la resolución que proceda,
antes del 30 de noviembre de 2008, salvo que el acuer-
do que se adopte por el Gobierno de Canarias, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13.1 del
Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que
se establece el régimen general de ayudas y sub-
venciones de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, fije uno menor, en
cuyo caso se estará a este último. Dicha resolución
será notificada a los interesados mediante su pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias. 

5. Sin perjuicio de la obligación de resolver, se
entenderán desestimadas las solicitudes presenta-
das por los interesados sobre las que no recaiga re-
solución expresa en el plazo citado en el apartado
anterior. 

Base 7.- Condiciones a las que se sujeta la con-
cesión. 

1. Las condiciones a las que se sujeta la conce-
sión de la subvención y que se deberán especificar
en la Resolución de concesión, son las siguientes: 

a) La aceptación expresa por el beneficiario,
que deberá otorgarla dentro del plazo de los 30
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días siguientes a su notificación. En caso de que no
se otorgue dentro del referido plazo, quedará sin efec-
to la subvención concedida. 

b) El plazo para prestar los servicios de aseso-
ramiento, será el que se fije en la Resolución de con-
cesión, deberá estar comprendido entre el 1 de ma-
yo y el 31 de diciembre de 2008. 

2. Otra de las condiciones específicas a la que
se sujeta la concesión de la subvención, a tenor de
lo establecido en el artículo 15.2 del Decreto
337/1997 citado, es la modificación de la Resolu-
ción de concesión, sin que en ningún caso pueda
variarse el destino o finalidad de la subvención, cuan-
do concurra alguna de las siguientes circunstancias
previstas en el artículo 15.1 del Decreto 337/1997,
citado: 

a) La alteración de las circunstancias o de los re-
quisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta pa-
ra la concesión de una ayuda o subvención. 

b) La obtención por el beneficiario de ayudas o
subvenciones concedidas por otros órganos de la
Administración Pública de la Comunidad Autóno-
ma o por otras Administraciones o Entes públicos
para el mismo destino o finalidad. 

c) La obtención de ayudas y otras atribuciones
patrimoniales gratuitas de entidades privadas o par-
ticulares para el mismo destino o finalidad. 

d) La superación de los topes previstos por la nor-
mativa comunitaria como consecuencia de la acu-
mulación de ayudas o subvenciones en los perío-
dos establecidos. 

3. La concesión de subvención quedará condi-
cionada, además, a que se aporte la documentación
justificativa exigida en la base 9, en la forma y
plazos allí establecidos. En el caso de que no se pro-
ceda a ello, quedará sin efecto la subvención con-
cedida. 

Base 8.- Abono de las subvenciones. 

1. Con carácter general, las subvenciones se
abonarán a los beneficiarios una vez acrediten la
realización de la actividad o conducta que motivó
su concesión. 

2. La fase de abono se iniciará mediante la co-
municación del beneficiario a la Dirección Gene-

ral de Agricultura de la realización o adopción de
la conducta objeto de subvención. Dicha comuni-
cación irá acompañada de los medios de justifica-
ción que se señalan en la base 9. 

3. En el supuesto de que las inversiones y gas-
tos sean inferiores a los aprobados, como consecuencia
de una disminución del coste de la actividad reali-
zada, se abonará la subvención en proporción a lo
debidamente justificado, siempre que se cumpla, a
juicio del órgano concedente, con el objeto y fina-
lidad de la convocatoria. 

Base 9.- Plazos y medios de justificación. 

1. Se entiende por justificación de las subven-
ciones la acreditación del empleo de los fondos
públicos en la realización de la actividad o en la adop-
ción de la conducta subvencionada y la acredita-
ción de la efectiva realización de la actividad o
adopción de la conducta, así como de su coste real. 

2. El plazo de justificación de la subvención se
establecerá en la Resolución de concesión, en fun-
ción de la documentación aportada, sin que en nin-
gún caso supere el plazo del 26 de diciembre de 2008. 

3. Al objeto de acreditar la realización de la ac-
tividad o la adopción de la conducta subvenciona-
da:

- Certificación o informe de funcionario competente. 

- Los beneficiarios deberán aportar una memo-
ria justificativa de los trabajos realizados por el téc-
nico contratado.

- Relación de los agricultores asesorados, con ex-
presión del D.N.I. o N.I.F., nombre, apellido prime-
ro, apellido segundo y cultivos que aporta cada uno
con indicación de la superficie y referencia SIGPAC
de las parcelas. Esta relación se presentará, además,
informatizada, en formato excel o access. 

- Las nóminas de los técnicos contratados y do-
cumentación bancaria que acredite el pago de di-
cho salario. 

Base 10.- Obligaciones de los beneficiarios. 

1. Los beneficiarios de las subvenciones debe-
rán someterse a las directrices técnico-sanitarias mar-
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cadas por la Dirección General de Agricultura, así
como colaborar en la ejecución de las mismas. 

2. Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones y el Decreto 337/1997, de 19 de di-
ciembre, los beneficiarios de las subvenciones es-
tán sujetos a las siguientes obligaciones: 

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto,
realizar la actividad o adoptar el comportamiento
que fundamenta la concesión de las subvenciones. 

b) Justificar ante el órgano concedente el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones, así co-
mo la realización de la actividad y el cumplimien-
to de la finalidad que determinen la concesión o disfrute
de la subvención. 

c) Someterse a las actuaciones de comproba-
ción, a efectuar por el órgano concedente, así co-
mo cualesquiera otras de comprobación y control
financiero que puedan realizar los órganos de con-
trol competentes, tanto nacionales como comuni-
tarios, aportando cuanta información les sea re-
querida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 

d) Comunicar al órgano concedente la obtención
de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
que financien las actividades subvencionadas. Es-
ta comunicación deberá efectuarse tan pronto co-
mo se conozca y, en todo caso, con anterioridad a
la justificación de la aplicación dada a los fondos
percibidos. 

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la Pro-
puesta de Resolución de concesión que se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, en la for-
ma que se determine reglamentariamente, y sin
perjuicio de lo establecido en la Disposición Adi-
cional Decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. 

f) Disponer de los libros contables, registros di-
ligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legisla-
ción mercantil y sectorial aplicable al beneficiario
en cada caso, así como cuantos estados contables
y registros específicos sean exigidos por las bases
reguladoras de las subvenciones, con la finalidad
de garantizar el adecuado ejercicio de las faculta-
des de comprobación y control. 

g) Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los do-
cumentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto
de las actuaciones de comprobación y control. 

h) Adoptar las medidas de difusión contenidas
en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos
en los supuestos contemplados en el artículo 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, citada. 

j) Comunicar al órgano concedente las alteraciones
que se produzcan en las circunstancias y requisi-
tos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la
concesión de las ayudas. 

Base 11.- Reintegro. 

No será exigible el abono de la subvención o, en
su caso, procederá la devolución íntegra de las can-
tidades percibidas más el interés de demora de-
vengado desde el momento de abono de la subvención
cuando concurran algunos de los supuestos establecidos
en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, en el apartado
3 del artículo 35 del Decreto 337/1997, de 19 de
diciembre, por el que se establece el régimen ge-
neral de ayudas y subvenciones de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
y en los párrafos segundo y tercero del número 11
del artículo 52 de la Ley 7/1984, de 11 de diciem-
bre, de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias. 

Cuando el cumplimiento por el beneficiario se
aproxime de modo significativo al cumplimiento to-
tal y se acredite por éste una actuación inequívo-
camente tendente a la satisfacción de sus compro-
misos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada
por la aplicación del siguiente criterio: se reinte-
grará la parte de subvención cobrada en exceso, in-
crementada con los intereses legalmente establecidos. 

Base 12.- Régimen jurídico. 

Para lo no establecido en estas bases se estará a
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones y en el Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se esta-
blece el régimen general de ayudas y subvencio-
nes de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, en todo lo que se oponga
o contradiga a dicha Ley. 
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1164 Viceconsejería de Pesca.- Resolución de 7 de
julio de 2008, por la que se revoca la delega-
ción del ejercicio de determinadas competen-
cias relativas a personal en el Jefe del Servi-
cio de Personal e Inspección de Servicios y en
el Secretario Territorial de Las Palmas, de
esta Consejería.

Mediante Resolución de esta Viceconsejería de 4
de abril de 2001 (B.O.C. nº 65, de 28.5.01), fueron
delegadas determinadas competencias relativas a
personal, en el Jefe del Servicio de Personal e Ins-
pección de Servicios y en el Secretario Territorial de
Las Palmas, de la Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación. 

El Decreto 31/2007, de 5 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conseje-
ría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación,
en su artículo 11.2.a), atribuye al Viceconsejero de
Pesca, respecto del personal de las unidades admi-
nistrativas que tenga adscritas directamente, y sin per-
juicio del orden competencial establecido en la Ley
de la Función Pública Canaria, la competencia para
resolver sobre las comisiones de servicios que no tras-
ciendan de su marco estructural y sobre vacaciones,
permisos y licencias, distribución del complemento
de productividad y reconocimiento de indemnizaciones
por razón del servicio y para sancionar las faltas dis-
ciplinarias leves.

Habiendo variado las circunstancias que motiva-
ron la citada Resolución de delegación y no intere-
sando continuar con la misma, es preciso revocar la
delegación del ejercicio de determinadas competen-
cias relativas a personal de las que tiene atribuidas
este Centro Directivo, en el Jefe del Servicio de Per-
sonal e Inspección de Servicios y en el Secretario Te-
rritorial de Las Palmas, dependientes de la Secreta-
ría General Técnica. 

En su virtud y en aplicación de lo dispuesto en los
artículos 31.3 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
de Canarias, y 13.6 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre (B.O.E. de 27 de noviembre), de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, con las modifi-
caciones operadas en la misma por la Ley 4/1999, de
13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), 

R E S U E L V O:

Primero.- Revocar la delegación del ejercicio de
competencias, relativas a personal de las que tiene
atribuidas este Centro Directivo, efectuada median-
te Resolución de esta Dirección General de 4 de abril
de 2001 (B.O.C. nº 65, de 28.5.01), en el Jefe del Ser-
vicio de Personal e Inspección de Servicios y en el

Secretario Territorial de Las Palmas, de la Conseje-
ría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. 

Segundo.- Ordenar la publicación de esta Reso-
lución en el Boletín Oficial de Canarias. 

Tercero.- Esta Resolución surtirá efectos a partir
de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de julio de
2008.- El Viceconsejero de Pesca, Víctor Jordán
González de Chaves.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1165 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
14 de julio de 2008, del Director, por la que
se modifica la Resolución de 8 de mayo de 2008,
que regula el procedimiento para la concesión
de prórrogas de la subvención otorgada por
la contratación de Agentes de Empleo y De-
sarrollo Local.

ANTECEDENTES

Primero.- Mediante Resolución nº 08-38/1785,
de 8 de mayo de 2008, se regula el procedimiento pa-
ra la concesión de prórrogas de la subvención otor-
gada por la contratación de Agentes de Empleo y De-
sarrollo Local, al amparo de lo dispuesto en la Orden
Ministerial de 15 de julio de 1999 (B.O.E. nº 182,
de 31.7.99), por la que se establecen las bases de con-
cesión de subvenciones públicas para el fomento del
desarrollo local e impulso de los proyectos y empresas
calificadas como I+E, modificada por la Orden
TAS/360/2008, de 6 de febrero (B.O.E. nº 40, de 15.2.08).

Segundo.- Se advierte error en los apartados quin-
to y séptimo de la Resolución citada en el punto pri-
mero.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Director del Servicio Canario de Em-
pleo tiene atribuida la competencia para resolver el
presente procedimiento, de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de
4 de abril (B.O.C. nº 80, de 28.4.03), en relación con
su Disposición Transitoria Única.

Segundo.- El artº. 105.2 de la Ley de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, establece “Las Administraciones Públi-
cas podrán, asimismo, rectificar en cualquier mo-
mento, de oficio o a instancia de los interesados, los
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes
en sus actos”.
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Vistos los preceptos citados y demás de general
aplicación,

R E S U E L V O:

Primero.- Suprimir en el resuelvo quinto de la
Resolución nº 08-38/1785, de 8 de mayo de 2008, el
siguiente indicador, que se incluyó por error: 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR: Intermediación y Colocación.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: número de entrevistas, nú-
mero de ofertas captadas, número de personas enviadas a ofer-
tas de empleo, número de personas contratadas con la interme-
diación de la Agencia (nombre y apellidos, D.N.I., teléfono de
las personas insertadas).

Segundo.- Modificar el resuelvo séptimo de la
Resolución nº 08-38/1785, de 8 de mayo de 2008,
en los siguientes términos: 

Donde dice:

“Séptimo.- Bajas y sustituciones de los Agentes
de Empleo y Desarrollo Local. 

1. Cuando por cualquier causa se rescinda el con-
trato de trabajo subvencionado de un Agente de Em-
pleo y Desarrollo Local contratado, la entidad bene-
ficiaria deberá actuar del siguiente modo: 

a) Lo comunicará al Servicio Canario de Empleo
correspondiente en el plazo de quince días desde que
se produjera la baja del trabajador, adjuntando, si
fuese preciso, una memoria descriptiva de las modi-
ficaciones y actualizaciones que la sustitución del Agen-
te pudiera provocar. 

b) Solicitará al Servicio Canario de Empleo la
sustitución del mismo mediante la contratación de un
nuevo Agente. Al objeto de optimizar el proceso de
selección del nuevo Agente, cuando haya transcurrido
menos de un año desde que se realizara el proceso
de selección de Agentes de Empleo y Desarrollo Lo-
cal, podrá seguirse el orden de prelación resultante
del mismo para la contratación del sustituto, sin ne-
cesidad de convocar un nuevo proceso de selección.
Por el contrario, si ya hubiese transcurrido más de un
año desde la finalización de dicho proceso o si, no
habiendo transcurrido un año, no existieran candidatos
disponibles, será necesaria una nueva selección, man-
teniendo el mismo perfil que el del proyecto inicial. 

En estos casos, la extinción del contrato del Agen-
te cesante suspenderá el cómputo del período sub-
vencionado, reanudándose el mismo a partir de la fe-
cha de contratación del nuevo Agente, que lo será por
el tiempo que restase al que causó baja al objeto de
completar el año de subvención concedido. 

2. Cuando el contrato de un AEDL se suspenda a
causa de una incapacidad temporal, maternidad,
adopción o acogimiento, la entidad beneficiaria po-
drá sustituirlo, contratando para ello a otro AEDL al
objeto de cubrir el período de suspensión sin que, en
este caso, proceda la tramitación de una nueva sub-
vención. El contrato se formalizará en la modalidad
de interinidad y el Agente interino, siempre que no
hubiese transcurrido más de un año desde que fina-
lizase el proceso selectivo anterior, será aquel que es-
tuviese disponible de entre los participantes en dicho
proceso, respetándose, en el turno de llamamiento,
el orden de puntuación que resultase del mismo. Por
el contrario, si ya hubiese transcurrido más de un año
desde que finalizó el primer proceso selectivo o si no
existieran candidatos disponibles, será necesario tra-
mitar en la Oficina de Empleo correspondiente una
oferta de empleo, seleccionando al sustituto entre
candidatos que reúnan un perfil ajustado al puesto de
trabajo a cubrir, no siendo necesario, en estos supuestos
de interinidad, la constitución de una Comisión Mix-
ta de selección.”

Debe decir: 

Séptimo.- Bajas y sustituciones de los Agentes de
Empleo y Desarrollo Local. 

1. Extinción del contrato de trabajo.- Cuando por
cualquier causa se extinga el contrato de trabajo sub-
vencionado, la entidad beneficiaria podrá sustituir al
Agente de Empleo y Desarrollo Local, en un plazo
no superior a 1 mes desde que se produzca la baja.
Para ello lo comunicará al Servicio Canario de Em-
pleo y procederá a la sustitución, mediante la con-
tratación de un nuevo Agente adjuntando, si fuera pre-
ciso, una memoria descriptiva de las modificaciones
y actualizaciones que la sustitución del Agente pu-
diera provocar. Igualmente dentro del mismo perío-
do deberá presentar la documentación acreditativa de
la sustitución, estando a disposición de los interesa-
dos en la página web del Servicio Canario de Em-
pleo http://www.gobiernodecanarias.org/empleo, por
lo que no se admitirá la sustitución respecto de aque-
llas entidades que no cumplan con dicha obligación
y se procederá a iniciar acuerdo de procedimiento de
reintegro por el Agente cesante.

La extinción del contrato del Agente cesante no
suspenderá el cómputo del período subvencionado,
por lo que la contratación del nuevo Agente será por
el tiempo que restase para completar el año de sub-
vención concedido. La entidad justificará la sub-
vención a la finalización del período subvenciona-
do, reintegrando en su caso los fondos no utilizados.

2. Suspensión del contrato de trabajo.- Cuando el
contrato de un AEDL se suspenda a causa de una in-
capacidad temporal, maternidad, adopción o acogi-
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miento, la entidad beneficiaria podrá sustituirlo, en
el plazo máximo de 1 mes desde que se produzca la
suspensión, formalizando para ello un contrato en la
modalidad de interinidad, al objeto de cubrir el pe-
ríodo de suspensión. Igualmente dentro del mismo
período deberá presentar la documentación acredi-
tativa de la sustitución, estando a disposición de los
interesados en la página web del Servicio Canario de
Empleo http://www.gobiernodecanarias.org/empleo,
por lo que no se admitirá la sustitución respecto de
aquellas entidades que no cumplan con dicha obli-
gación. La entidad justificará la subvención a la fi-
nalización del período subvencionado, reintegrando
en su caso, los fondos no utilizados.

3. Proceso de selección.- En ambos casos, al ob-
jeto de optimizar el proceso de selección, cuando ha-
ya transcurrido menos de un año desde que se reali-
zara el proceso selectivo anterior, podrá seguirse el
orden de prelación resultante del mismo, respetando
el turno de llamamiento de entre los participantes dis-
ponibles. Por el contrario, si ya hubiese transcurrido
más de un año desde que finalizó el proceso selecti-
vo anterior o si no existieran candidatos disponibles,
será necesario tramitar en la Oficina de Empleo co-
rrespondiente una oferta de empleo, seleccionando
al sustituto entre candidatos que reúnan el mismo per-
fil que el del proyecto inicial, no siendo necesario,
en los supuestos de interinidad, la constitución de una
Comisión Mixta de selección.

Tercero.- Mantener el resto de la Resolución nº 08-
38/1785, de fecha 8 de mayo de 2008, en todos sus
términos.

Cuarto.- Notifíquese la presente Resolución a los
interesados en el expediente, con la indicación de
que contra la misma, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso de alzada
ante el Consejero de Empleo, Industria y Comer-
cio, en el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente al de su notificación, conforme lo previs-
to en los artículos 114 y 115, en relación con el artículo
48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.- El Di-
rector del Servicio Canario de Empleo, Alberto
Génova Galván.

Este acto administrativo ha sido propuesto en San-
ta Cruz de Tenerife, a 3 de julio de 2008 por el Sub-
director de Empleo, p.s., el Secretario General (Re-
solución 08-38/2485, de 24.6.08), David Carlos
Gómez Prieto.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de julio de 2008.- El
Director, Alberto Génova Galván.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria

2899 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 7 de julio de 2008, que adjudica
el contrato para la ejecución de la obra Par-
que Científico-Tecnológico Marino de Taliar-
te.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: O/obraparquemari-
no/08/2.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: obra.

b) Descripción del objeto: realizar la obra Parque
Científico-Tecnológico Marino de Taliarte.

c) Lote: único.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado
nº 57, de 6 de marzo de 2008.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE
EXPLOTACIÓN.

Importe total (euros): 6.279.620,91.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 7 de julio de 2008.

b) Contratista: Satocan, Sociedad Anónima.
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c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 5.893.423,83 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de julio de 2008.-
El Rector, José Regidor García.

Otros anuncios

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

2900 Dirección General de Ganadería.- Anuncio
de 10 de julio de 2008, relativo al requerimiento
de comparecencia para notificación al interesado
en el procedimiento de reintegro parcial del an-
ticipo de la primera anualidad de la subven-
ción.

Habiéndose intentado dos veces la notificación al
interesado por los cauces previstos a tal efecto en el
artº. 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sin que ha-
ya sido posible practicarlo por causas no imputables
a la Administración, en aplicación del artículo 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente
citada, se viene a hacer pública en el siguiente anun-
cio la relación de actos que se encuentran pendien-
tes de notificar:

REINTEGRO DE ANTICIPO

MUNICIPIO: La Laguna.
REF.: 053808040055.
C.I.F.: B 38414504.
APELLIDOS Y NOMBRE: Vecan, S.L.
DOMICILIO: calle Los Pedregales, 44.
CÓDIGO POSTAL: 38201.

El interesado citado anteriormente, deberá com-
parecer en el plazo de quince días naturales conta-
dos desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio, para ser notificado de las actuaciones
contenidas en el referido procedimiento, ante la Di-
rección General de Ganadería, sita en el Edificio
Múltiples II, 38071-Santa Cruz de Tenerife.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de julio de 2008.- El
Director General de Ganadería, p.s., la Secretaria
General Técnica (Orden de 10.6.08), Teresa María Ba-
rroso Barroso.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

2901 Dirección General de Energía.- Anuncio de
30 de junio de 2008, por el que se somete
a información pública el expediente relati-
vo al reconocimiento en concreto de la uti-
lidad pública de la instalación eléctrica de-
nominada Repotenciación del Parque Eólico
Cañada La Barca de 10.260 a 15.390 Kw,
ubicado en Cañada La Barca, término mu-
nicipal de Pájara (Fuerteventura).- Expte.
nº ER 05/0012.

Solicitado el reconocimiento en concreto de la
utilidad pública ante esta Dirección General de las
instalaciones eléctricas que se citan en el expediente
nº ER 05/0012 denominado: Repotenciación del
Parque Eólico Cañada La Barca de 10.260 a 15.390
Kw, término municipal de Pájara.

A los efectos previstos en el artículo 144 del Real
Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, se some-
te a información pública la petición de Eólicas de
Fuerteventura, A.I.E., con domicilio en Salinas del
Viejo, s/n, término municipal de Puerto del Ro-
sario, sobre el establecimiento de la siguiente ins-
talación:

A) Características principales:

- Sustitución de 27 aerogeneradores modelo
AE-23 de 180 Kw cada uno y 18 aerogenerado-
res modelo AE-30 de 300 Kw cada uno, por 8
aerogeneradores ENERCON E-70 de 2.000 Kw de
potencia nominal cada uno.

- Instalación de líneas colectoras de media ten-
sión desde los aerogeneradores al Centro de ma-
niobra.

- Subestación equipada de un trafo de 18/20 MVA,
20/66 Kv.

- La línea de evacuación desde la nueva
subestación hasta la línea de 66 Kv Gran Tarajal-
Matas Blancas con un doble circuito.

El presupuesto de la instalación citada es de
17.255.804,90 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado el proyecto de la instalación en esta Di-
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rección General de la Consejería de Empleo, In-
dustria y Comercio, sita en la planta 2ª del Edifi-
cio de Servicios Múltiples III, calle León y Cas-
tillo, 200, Las Palmas de Gran Canaria, y en el
Ayuntamiento de Pájara 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 30 de junio de
2008.- El Director General de Energía, Adrián
Mendoza Grimón.
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Administración Local

Cabildo Insular
de Gran Canaria

2902 ANUNCIO de 22 de mayo de 2008, relativo a
la aprobación definitiva de los instrumentos de
Ordenación Territorial, denominados Califica-
ciones Territoriales, para actuaciones en suelo
rústico de la isla de Gran Canaria.

Por el que se hace pública la aprobación defi-
nitiva de los instrumentos de Ordenación Territo-

rial, denominados Calificaciones Territoriales, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artº. 50, apar-
tado 3º, del Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por
el que se aprueba el Reglamento de Procedimientos
de los instrumentos de ordenación del sistema de
planeamiento de Canarias, según Acuerdo adop-
tado por el Consejo de Gobierno Insular. Sesión
de fecha 7 de abril de 2008.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de mayo de 2008.-
El Consejero de Política Territorial, Emilio Mayoral
Fernández.



Boletín Oficial de Canarias núm. 148, jueves 24 de julio de 2008 14013



14014 Boletín Oficial de Canarias núm. 148, jueves 24 de julio de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 148, jueves 24 de julio de 2008 14015



14016 Boletín Oficial de Canarias núm. 148, jueves 24 de julio de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 148, jueves 24 de julio de 2008 14017



2903 ANUNCIO de 22 de mayo de 2008, relativo a
la aprobación definitiva de los instrumentos
de Ordenación Territorial, denominados Ca-
lificaciones Territoriales, para actuaciones en
suelo rústico de la isla de Gran Canaria.

Por el que se hace pública la aprobación definiti-
va de los instrumentos de Ordenación Territorial, de-
nominados Calificaciones Territoriales, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artº. 50, apartado 3º, del Decreto

55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Re-
glamento de Procedimientos de los instrumentos de
ordenación del sistema de planeamiento de Canarias,
según Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobier-
no Insular. Sesión de fecha 21 de abril de 2008.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de mayo de 2008.-
El Consejero de Política Territorial, Emilio Mayoral
Fernández.
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2904 ANUNCIO de 26 de mayo de 2008, relativo a
la aprobación definitiva de los instrumentos
de Ordenación Territorial, denominados Ca-
lificaciones Territoriales, para actuaciones en
suelo rústico de la isla de Gran Canaria.

Por el que se hace pública la aprobación definiti-
va de los instrumentos de Ordenación Territorial, de-
nominados Calificaciones Territoriales, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artº. 50, apartado 3º, del Decreto

55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Re-
glamento de Procedimientos de los instrumentos de
ordenación del sistema de planeamiento de Canarias,
según Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobier-
no Insular. Sesión de fecha 5 de mayo de 2008.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de mayo de 2008.-
El Consejero de Política Territorial, Emilio Mayoral
Fernández.
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Cabildo Insular
de Lanzarote

2905 ANUNCIO de 26 de junio de 2008, sobre no-
tificación de Resolución de iniciación de pro-
cedimiento sancionador por infracción a la le-
gislación de transportes por carretera.

Providencia de 26 de junio de 2008, del Con-
sejero de Transportes y Plan Insular de Seguridad
de este Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, so-
bre notificación de Resolución de iniciación de
procedimiento sancionador por infracción a la le-
gislación de transportes por carretera, que se re-
laciona.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el ar-
tículo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (modificada parcialmente por
la Ley 4/1999, de 13 de enero), sobre notificación
a interesados intentada y no practicada, 

D I S P O N G O:

Notificar al denunciado que se cita, los cargos
especificados en el expediente que le ha sido ins-
truido por este Cabildo Insular por infracción ad-
ministrativa en materia de transportes. 

En virtud de las competencias delegadas por el
Consejo de Gobierno Insular, en el Consejero de

Transportes y Plan Insular de Seguridad de esta Cor-
poración por acuerdo de aquel Órgano de fecha 17
de octubre de 2007, para la incoación, tramitación
y resolución de expedientes sancionadores en ma-
teria de transporte; todo ello al amparo de lo dis-
puesto en la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
medidas para la modernización del gobierno local.

Incoar procedimiento sancionador con motivo
de la presunta comisión de la infracción adminis-
trativa a la normativa de transportes por carretera
cuyos datos se reseñan a continuación y que se tra-
mitará de conformidad a lo dispuesto en los artículos
111 y siguientes de la Ley 13/2007, de 17 de ma-
yo, de Ordenación del Transporte por Carretera de
Canarias (en adelante L.O.T.C.C.); el artº. 146 de
la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de
las condiciones de competencia y seguridad en el
mercado de transporte por carretera, por la que se
modifica, parcialmente, la Ley 16/1987, de 30 de
julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(en adelante L.O.T.T.) y artº. 203 y siguientes del
Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el
que se modifica el Reglamento de la Ley de Or-
denación de los Transportes Terrestres, aprobado
por Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre
(en adelante R.O.T.T.). Y en lo no previsto por és-
tas, se estará a lo establecido en 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).

Nombrar Instructor de dicho expediente a D. Pe-
dro M. Fraile Bonafonte siendo su régimen de re-



cusación el contenido en los artículos 28 y 29 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y Secretario
del mismo al de la Corporación, D. Francisco Per-
domo de Quintana.

Hacer saber al inculpado del derecho que le
asiste, de conformidad con el artº. 112 de la
L.O.T.C.C.; artº. 146 de la L.O.T.T.; artº. 210 del
R.O.T.T. y artº. 16 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, de aportar cuantas alegaciones, do-
cumentos o informaciones estime conveniente y,
en su caso, proponer pruebas, concretando los me-
dios de que pretenda valerse, dentro de los quin-
ce (15) días hábiles -excluyendo del cómputo los
domingos y los declarados festivos-, siguientes al
de recepción de este escrito, sin perjuicio de que
las alegaciones puedan presentarse en cualquier mo-
mento anterior al trámite de audiencia, aun cuan-
do haya concluido dicho plazo, así como la posi-
bilidad de resolver rápidamente este procedimiento
reconociendo su responsabilidad o abonando la
cuantía señalada, de conformidad con el artº. 112.5
y 6 de la L.O.T.C.C.; el artº. 146.3 de la L.O.T.T.;
el artº. 213 del R.O.T.T. y artº. 8 del Real Decre-
to 1.398/1993, de 4 de agosto, dando lugar en es-
te último caso a dar por terminado el procedi-
miento sancionador dictándose a continuación la
resolución sancionadora que podrá ser impugna-
da mediante los recursos correspondientes (sólo si
no tiene accesoria).

El pago voluntario de la multa se habrá de re-
alizar mediante ingreso en la cuenta corriente nº
2052 8029 23 3500007104 de la Caja Insular de
Ahorros de Canarias, indicando el nombre y ape-
llidos de la persona obligada al pago y el número
de expediente. Si el interesado decide voluntaria-
mente hacer efectiva la sanción antes de que trans-
curran los 15 días hábiles siguientes a la notifica-
ción del expediente sancionador -excluyendo del
cómputo sólo los domingos y los declarados fes-
tivos-, la cuantía pecuniaria de la sanción inicial-
mente propuesta se reducirá en un 25%, de con-
formidad a lo dispuesto en el artº. 112.6 de la
L.O.T.C.C.; el artº. 146.3, párrafo 2º de la L.O.T.T.
y artº. 210 del R.O.T.T. 

Igualmente advertir al inculpado de que, de no
formular alegaciones en el plazo señalado de quin-

ce días, la presente Resolución de incoación po-
drá ser considerada como Propuesta de Resolución,
según lo dispuesto en el artº. 212 del R.O.T.T. y
artº. 13.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agos-
to.

El expediente administrativo se encuentra a su
disposición en las oficinas del Departamento de Trans-
portes (Servicio de Sanciones) de este Cabildo,
sito en Avenida Fred. Olsen, s/n, en Arrecife, de 9
a 14 horas, de lunes a viernes [teléfono (928)
810100 ó (928) 598500, ext. 2238, 2240 ó 2241],
en orden a garantizar el principio de acceso per-
manente, de conformidad con el artº. 3 del citado
Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto y artº. 35
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

El plazo máximo de tramitación y resolución del
expediente sancionador es de un año desde la ini-
ciación del procedimiento, tal y como establece el
artículo 113 de la L.O.T.C.C.; artº. 146.2, párrafo
3º de la L.O.T.T. y 205 del R.O.T.T. Transcurrido
dicho plazo sin que la resolución haya sido dicta-
da, se entenderá caducado el procedimiento y se
procederá al archivo de las actuaciones, sin per-
juicio de la posibilidad de iniciar de nuevo el pro-
cedimiento, en tanto no haya prescrito la acción de
la Administración. Lo que se pone en su conoci-
miento a los efectos de interrupción del plazo de
prescripción y del ejercicio, en su caso, de la fa-
cultad de recusación, sin perjuicio de que los nom-
brados Instructor y Secretario deberán abstenerse
de intervenir en el procedimiento y comunicarlo
a su superior jerárquico, de concurrir alguno de los
motivos de abstención señalados en el artº. 28 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y de acuer-
do con lo previsto en los artículos 132.2 y 29 de
la misma.

Consultado el Registro General de Transportistas
y de Empresas de Actividades Auxiliares y Com-
plementarias del Transporte, conforme a lo esta-
blecido en el artº. 112.2 de la L.O.T.C.C.; artº.
146.2 de la L.O.T.T. y artº. 209 del R.O.T.T., no
existen en los doce meses anteriores antecedentes
contra el denunciado.

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº :
GC/30137/0/2008; POBLACIÓN: Puerto del Rosario
(Fuerteventura); TITULAR/PRESUNTO RESPON-
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SABLE: Rodríguez Borges, Manuel A.; N.I.F./C.I.F.:
45550337X; MATRÍCULA DEL VEHÍCULO DE-
NUNCIADO: GC-4315-BM; HECHO INFRACTOR, LU-
GAR Y FECHA: como consecuencia de la denuncia nº
06058/08 formulada por el Agente de la Guardia Civil
de Tráfico nº G00154G, de fecha 9 de abril de 2008
(17,05,00), en la vía LZ-2, km 18,000, dirección Playa
Blanca (donde se hacen constar los hechos que se im-
putan y que motivan la incoación del presente proce-
dimiento), y de las actuaciones practicadas se aprecia
la comisión de una infracción a la normativa reguladora
de los transportes terrestres, consistente en circular con
el vehículo transportando de Arrecife a Playa Blanca ma-
terial, repuestos de vehículos, tubos de aluminio y hor-
migoneras, careciendo del documento de control que re-
gula la Orden del Ministerio de Fomento nº 238/03;
PRECEPTOS INFRINGIDOS: artº. 105.19 de la Ley
13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transpor-
te por Carretera de Canarias; artº. 141.19 de la Ley
16/1987, de 30 de julio (modificada parcialmente por
la Ley 29/2003, de 8 de octubre), artº. 198.19 del Real
Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre (modificado
parcialmente por el Real Decreto 1.225/2006, de 27 de
octubre). O. FOM 238/2003, de 31 de enero (B.O.E. de
13.2), por la que se establecen normas de control en re-
lación con los transportes públicos de mercancías por
carretera; CUANTÍA DE LA SANCIÓN: mil un (1.001)
euros (166.552 pesetas); PRECEPTO SANCIONA-
DOR: artº. 108.e) de la Ley 13/2007, de 17 de mayo,
de Ordenación del Transporte por Carretera de Cana-
rias; artº. 143.1.e) de la Ley 16/1987, de 30 de julio (mo-
dificada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8 de oc-
tubre); y artº. 201.1.e) del Real Decreto 1.211/1990, de
28 de septiembre (modificado parcialmente por el Real
Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre), que la califica
de grave.

Arrecife, a 26 de junio de 2008.- El Consejero
de Transportes y Plan Insular de Seguridad, Ramón
Bermúdez Benasco.

2906 ANUNCIO de 26 de junio de 2008, sobre no-
tificación de Resolución sancionadora recaída
en procedimiento administrativo por in-
fracción a la legislación de transportes por
carretera.

Providencia de 26 de junio de 2008, del Con-
sejero de Transportes y Plan Insular de Seguridad
de este Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, so-

bre notificación de Resolución sancionadora recaída
en procedimiento administrativo por infracción a
la legislación de transportes por carretera, que se
relaciona.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el ar-
tículo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (modificada parcialmente por
la Ley 4/1999, de 13 de enero), sobre notificación
a interesados intentada y no practicada, 

D I S P O N G O:

Notificar al denunciado que se cita, la Resolu-
ción que ha recaído en el expediente sancionador
que le ha sido instruido por este Cabildo Insular
por infracción a la legislación de transporte por ca-
rretera.

Mediante denuncia/acta razonada de la que se
dio traslado al infractor se puso en conocimiento
de este órgano administrativo el hecho infractor.

Por Orden del órgano que resuelve se acordó in-
coación de expediente sancionador, mediante Re-
solución en la que se contenía la identidad de la
autoridad competente para resolver el expediente
y la del Instructor del procedimiento y demás con-
tenido establecido en la Ley 13/2007, de 17 de ma-
yo, de Ordenación del Transporte por Carretera de
Canarias; la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre
mejora de las condiciones de competencia y seguridad
en el mercado de transporte por carretera, por la
que se modifica, parcialmente, la Ley 16/1987, de
30 de julio, de Ordenación de los Transportes Te-
rrestres; el Real Decreto 1.225/2006, de 27 de oc-
tubre, por el que se modifica el Reglamento de la
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres,
aprobado por Real Decreto 1.211/1990, de 28 de
septiembre; en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro), en relación con el Real Decreto 1.398/1993,
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de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora.

Por el Instructor del expediente, se notificaron
debidamente los hechos imputados, las infraccio-
nes cometidas y las sanciones que en su caso po-
dían recaer, con objeto de que pudiera el infractor
contestar la acusación realizada, tomar audiencia
y vista del expediente, proponer pruebas y alegar
cuanto tuviera por conveniente en orden a la me-
jor defensa de su derecho.

Dentro del plazo establecido para ello no se ha
presentado pliego de descargos o alegaciones, por
lo que procede dictar la correspondiente Resolu-
ción sancionadora conforme a la incoación del ex-
pediente, la cual se considera Propuesta de Reso-
lución al no existir alegaciones, de conformidad con
lo establecido en el artº. 212 del Real Decreto
1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se modi-
fica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, aprobado por Real Decre-
to 1.211/1990, de 28 de septiembre; artº. 84.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero) y en el artícu-
lo 13.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agos-
to, por el que se aprueba el Reglamento del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora.

En la Resolución de incoación dictada se reco-
ge de manera precisa la responsabilidad que se le
imputa al infractor, apreciándose tras las pruebas
que obran en el presente expediente la realidad de
la infracción, su correcta tipificación y gradua-
ción, así como la ausencia de circunstancias exo-
nerantes -incluso inexistencia de prescripción de
la acción ni de caducidad del expediente-. Asi-
mismo se especifican las circunstancias que indi-
vidualizan la imposición de la sanción.

El Consejero de Transportes y Plan Insular de
Seguridad es el órgano competente para incoar y
resolver este expediente sancionador en virtud de
las competencias delegadas por Acuerdo aproba-
do por el Consejo de Gobierno Insular en fecha 17

de octubre de 2007 y al amparo de lo dispuesto en
la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas
para la modernización del gobierno local (B.O.E.
de 17 de diciembre).

El procedimiento seguido ha observado todos
los trámites legales y reglamentarios establecidos
y los principios informadores de la potestad san-
cionadora, respetando los derechos del presunto res-
ponsable y teniendo en cuenta las circunstancias
adversas y favorables del infractor.

Los hechos probados son constitutivos de infracción
administrativa a la Ley 13/2007, de 17 de mayo,
de Ordenación del Transporte por Carretera de Ca-
narias (en adelante L.O.T.C.C.); a la Ley 29/2003,
de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones
de competencia y seguridad en el mercado de trans-
porte por carretera, por la que se modifica, par-
cialmente, la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Or-
denación de los Transportes Terrestres, al Real
Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que
se modifica el Reglamento de la Ley de Ordena-
ción de los Transportes Terrestres, aprobado por
Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre.

El pago de dicha multa se habrá de realizar me-
diante ingreso en la Caja Insular de Ahorros de Ca-
narias, C./C. nº 2052 8029 23 3500007104, en el
que se haga constar el número de expediente y ti-
tular al que corresponde. Los plazos de ingreso en
período voluntario son los siguientes (artº. 62.2 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria, B.O.E. nº 302, de 18.12.03): 1º) Si la no-
tificación 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. 2º) 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 has-
ta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Los
vencimientos que coincidan con un sábado se tras-
ladarán al primer día hábil siguiente. Dentro de di-
chos plazos podrán solicitarse aplazamientos y
fraccionamientos en los términos de los artículos
44 y siguientes del Reglamento General de Re-
caudación (Real Decreto 939/2005, de 29 de julio)
y del artº. 65 de la Ley General Tributaria. Fina-
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lizado el período voluntario de pago sin haber sa-
tisfecho la deuda, o sin haber presentado en tiem-
po y forma el correspondiente recurso o reclama-
ción, se procederá a la exacción de la deuda con
el recargo del 5%, 10% ó 20% según correspon-
da, de acuerdo con el artº. 28 de la citada Ley, así
como de los intereses de demora y costas que se-
an procedentes.

Lo que le comunico haciéndole saber que con-
tra dicha Resolución, de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 4/1999,
de modificación de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, podrá inter-
poner con carácter potestativo, recurso de reposi-
ción ante el mismo órgano que lo ha dictado, o
directamente formular recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante los Juzgados de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Las Palmas o, en su caso, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de
dos meses computados desde la fecha de notifica-
ción de la Resolución. Para el supuesto de inter-
posición de recurso de reposición no podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo hasta
que aquél sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta. El plazo pa-
ra la interposición del recurso de reposición será
de un mes si el acto fuera expreso. Si no lo fuera,
el plazo será de tres meses a partir del día en que
se produzca el acto presunto. Transcurridos di-
chos plazos, podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses ante el
orden jurisdiccional contencioso anteriormente
mencionado, sin perjuicio, en su caso, de interpo-
ner cualquier otro recurso que estime le asiste en
derecho.

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº :
GC/30041/O/2008; POBLACIÓN: Arrecife (Lanzaro-
te); TITULAR/PRESUNTO RESPONSABLE: María Est-
her Ramírez Garrido; N.I.F./C.I.F.: 38101297A; MATRÍ-
CULA DEL VEHÍCULO DENUNCIADO: 7466-BYM;
HECHO INFRACTOR, LUGAR Y FECHA: como con-
secuencia de la denuncia nº 08234/2008 formulada por
el Agente de la Guardia Civil de Tráfico nº P-26503-
K, de fecha 6 de febrero de 2008 (10,30,00) -con pe-
saje a las 10,40,00-(donde se hacen constar los hechos
que se imputan y que motivan la incoación del presen-
te procedimiento), en la vía LZ-2, km 4,000, dirección
Arrecife (donde se hacen constar los hechos que se

imputan y que motivan la incoación del presente pro-
cedimiento), y las actuaciones practicadas, se aprecia
la comisión de una infracción a la normativa reguladora
de los transportes terrestres, consistente en circular
transportando carga útil (agua embotellada) arrojando
un peso total en báscula = (6.850 kg), estando autori-
zado para 3.500 kg; exceso = (3.350 kg). Se inmovili-
za I.T.V.; PRECEPTOS INFRINGIDOS: artº. 140.19 de
la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada parcial-
mente por la Ley 29/2003, de 8 de octubre); y artº.
197.19 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de sep-
tiembre (modificado parcialmente por el Real Decreto
1.225/2006, de 27 de octubre); CUANTÍA DE LA SAN-
CIÓN: cuatro mil seiscientos (4.600) euros; PRECEP-
TO SANCIONADOR: artº. 143.1.h) de la Ley 16/1987,
de 30 de julio (modificada parcialmente por la Ley
29/2003, de 8 de octubre); y artº. 201.1.h) del Real De-
creto 1.211/1990, de 28 de septiembre (modificado par-
cialmente por el Real Decreto 1.225/2006, de 27 de oc-
tubre), que la califica de muy grave.

Arrecife, a 26 de junio de 2008.- El Consejero
de Transportes y Plan Insular de Seguridad, Ramón
Bermúdez Benasco.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia 
nº 6 de Arona

2907 EDICTO de 25 de junio de 2008, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
guarda cust. y alimentos hijos extramatr. nº
0000200/2003.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 6 de Arona.
JUICIO: guarda cust. y alimentos hijos extramatr. 0000200/2003.
PARTE DEMANDANTE: Dña. Tijana Covic.
PARTE DEMANDADA: D. Luis Fernando Padilla Fama. 
SOBRE: guarda y custodia y alimentos.

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

SENTENCIA Nº 34/2008

Rollo nº 344/2007
Autos nº 200/2003
Jdo. 1ª Inst. nº 6 de Arona
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Ilmos. Sres.

Presidente:

D. EUGENIO SANTIAGO DOBARRO RAMOS

Magistrados:

D. MODESTO BLANCO FERNÁNDEZ DEL VISO
DÑA. ELVIRA AFONSO RODRÍGUEZ

En Santa Cruz de Tenerife, a veintiocho de ene-
ro de dos mil ocho.

Visto por los Ilmos. Sres. Magistrados antes
expresados el presente recurso de apelación inter-
puesto por la parte demandante, contra la senten-
cia dictada en los autos nº 200/2003, guarda, cus-
todia y alimentos, seguido ante el Juzgado de
Primera Instancia nº 6 de Arona, promovidos por
Dña. Tijana Covic representada por el Procurador
D. José Luis Aguilar Ros contra D. Luis Fernan-
do Padilla Fama con intervención del Ministerio
Fiscal; han pronunciado, en nombre de S.M. el
Rey, la presente sentencia siendo ponente la Ilma.
Sra. Magistrada Dña. Elvira Afonso Rodríguez.

Desestimar el recurso de apelación interpuesto
por la representación procesal de Dña. Tijana Co-
vic y confirmar íntegramente la resolución recu-
rrida, con expresa imposición de las costas de es-
ta alzada a la parte apelante.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de
procedencia con testimonio de la presente resolu-
ción, para su ejecución y cumplimiento y demás
efectos legales.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.

En atención al desconocimiento del actual do-
micilio o residencia de la parte demandada, por pro-
videncia de 25 de junio de 2008 el señor Juez, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4
y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil,
ha acordado la publicación del presente edicto en
el tablón de anuncios del Juzgado para llevar a efec-
to la diligencia de notificación de sentencia dicta-

da por la Audiencia Provincial Sección Primera de
Santa Cruz de Tenerife.

En Arona, a 25 de junio de 2008.- El/la Secre-
tario Judicial.

DILIGENCIA.- En Arona, a 25 de junio de 2008.

La extiendo yo, el/la Secretario Judicial, para
hacer constar que el presente edicto ha quedado fi-
jado en el día de hoy en el tablón de anuncios. Doy
fe.

Juzgado de Primera Instancia nº 7 
y Registro Civil de Santa Cruz de Tenerife

2908 EDICTO de 30 de junio de 2008, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
constitución del acogimiento nº 0000444/2007.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 7 y Registro Civil de San-
ta Cruz de Tenerife.
JUICIO: constitución del acogimiento 0000444/2007.

En Santa Cruz de Tenerife, a treinta de junio de
dos mil ocho.

En virtud de lo acordado en expediente de cons-
titución del acogimiento nº 444/07, instado por la
Dirección General de Protección del Menor y la Fa-
milia del Gobierno de Canarias, mediante el pre-
sente edicto se notifica a Dña. Antonia Arellano Mon-
tes, que por auto de fecha 27 de junio de 2008, se
ha constituido el acogimiento del menor.

Y para su notificación a Dña. Antonia Arellano
Montes, haciéndole saber que frente a dicho auto
cabe preparar recurso de apelación dentro de los
cinco días hábiles siguientes al de la publicación
de este edicto, ante este Juzgado, y mediante es-
crito suscrito por abogado y procurador de los tri-
bunales con ejercicio en esta ciudad, y para ante
la audiencia provincial de Santa Cruz de Teneri-
fe.
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En Santa Cruz de Tenerife, a 30 de junio de 2008.-
El/la Secretario Judicial.

DILIGENCIA.- En Santa Cruz de Tenerife, a trein-
ta de junio de 2008.

La extiendo yo, el/la Secretario Judicial, para
hacer constar que el presente edicto se remite en
el día de hoy a la DGPMF a fin de que insten su
publicación en el B.O.C.A. 

Doy fe.
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