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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Orden de 17 de julio de 2008, por la que se convoca, por el procedimiento de libre de-
signación, la provisión de un puesto de trabajo en la Consejería de Educación, Universi-
dades, Cultura y Deportes.

Orden de 17 de julio de 2008, por la que se convoca, por el procedimiento de libre de-
signación, la provisión de puestos de trabajo en el Servicio Canario de Empleo.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 15 de julio de 2008, por la que se aprueban
las bases reguladoras de vigencia indefinida para la concesión de subvenciones dirigidas
a fomentar la creación y consolidación de empresas calificadas como I+E, de empresas
de economía social y de empresas de inserción, cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo, y se establece la convocatoria para el año 2008.

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 16 de julio de 2008, del Director, por la que
se corrigen errores en la Resolución de 18 de junio de 2008, que concede subvención en
el ámbito de la colaboración con las Corporaciones Locales de la isla de El Hierro, que
contraten a trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés
general y social, convocadas por Resolución del Presidente del Servicio Canario de Em-
pleo de 3 de marzo de 2008.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Instituto Canario de la Mujer.- Resolución de 16 de julio de 2008, de la Directora, por la
que se requiere a las entidades que han solicitado subvenciones al amparo de la convo-
catoria efectuada por Resolución de 21 de mayo de 2008, destinadas a fomentar la ela-
boración, implantación y evaluación de planes municipales de igualdad y a favorecer la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las mujeres y los hombres en el
municipio, al objeto de que procedan a la subsanación de las solicitudes o acompañen
los documentos preceptivos. 
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Economía y Hacienda

Dirección General de Patrimonio y Contratación.- Anuncio de 15 de julio de 2008, por
el que se convoca procedimiento abierto, trámite urgente, para la contratación de las obras
de reforma de las instalaciones de las plantas 4ª y 5ª del Edificio de Servicios Múltiples
I de Santa Cruz de Tenerife.

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 9 de julio de 2008, que adjudica el
concurso de asistencia técnica para la prestación, por un servicio de prevención ajeno,
de las especialidades y disciplinas preventivas de medicina del trabajo y de higiene in-
dustrial.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 11 de ju-
lio de 2008, por el que se notifica a la entidad Estrella Sol Investments, S.L., incoación
de expediente sancionador por presunta infracción a la normativa sobre el juego.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 9 de julio de 2008, sobre notificación de la Reso-
lución de 18 de febrero de 2008, que acuerda el inicio del procedimiento sancionador a
D. Zakarias Abouazza, por infracción administrativa en materia de pesca marítima en aguas
interiores.- Expte. nº 11/08.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 9 de julio de 2008, sobre notificación de la Reso-
lución de 23 de junio de 2008, que acuerda el inicio del procedimiento sancionador a D.
Silverio Quintana Santana, por infracción administrativa en materia de pesca marítima
en aguas interiores.- Expte. nº 224/08.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 10 de julio de 2008, sobre notificación de la Re-
solución de 26 de junio de 2008, que acuerda el inicio del procedimiento sancionador a
D. José Cristóbal Ojeda Navarro, por infracción administrativa en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores.- Expte. nº 225/08.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 10 de julio de 2008, sobre notificación de la Re-
solución de 27 de junio de 2008, que pone fin al procedimiento sancionador incoado a
D. Miguel Ángel Morales Morales, por la comisión de infracción administrativa en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores.- Expte. nº 128/08.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 10 de julio de 2008, por el que se hace pública la
Resolución de 8 de julio de 2008, que resuelve la convocatoria pública prevista en el ane-
xo I de la Orden de 14 de agosto de 2007, por la que se convocan para el ejercicio 2007,
subvenciones directas con finalidad estructural cofinanciadas por la Unión Europea
(I.F.O.P.), para equipamiento y modernización de buques pesqueros. 
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Dirección General de Agricultura.- Anuncio de 8 de julio de 2008, por el que se requie-
re a los interesados de las ayudas por daños en producciones e infraestructura en el sec-
tor agrario prevista en el Decreto 326/2007, de 7 de agosto, de ayudas y medidas urgen-
tes y de carácter excepcional para reparar los daños producidos por los incendios acaecidos
en Canarias, al amparo de la Orden de 12 de septiembre de 2007, cuyas solicitudes no
acompañan la documentación preceptiva prevista.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 10 de julio de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación a los
interesados en el expediente nº 826/02-C.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 11 de julio de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D.
Francesco Canta, interesado en el expediente nº 810/00-U.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 11 de julio de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación a Dña.
María Dolores Marrero García, interesada en el expediente nº 508/05-U.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 11 de julio de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D.
Víctor Monterrey Hernández y D. Miguel Monterrey Acosta, interesados en el expediente
nº 695/05-U.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 11 de julio de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D.
Indalecio Alfonso Pérez González, interesado en el expediente nº 81/06-M.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 11 de julio de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación a Dña.
Olga Ramos Santos, interesada en el expediente nº 241/06-U.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 14 de julio de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación a Te-
nelanza, S.L., interesado en el expediente nº 674/06-M.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 15 de julio de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D.
Esteban Viera Gutiérrez, interesado en el expediente nº 824/05-U.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 16 de julio de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D.
Norberto Rodríguez Di Giorgio, interesado en el expediente nº 1151/05-U.
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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1170 ORDEN de 17 de julio de 2008, por la que se
convoca, por el procedimiento de libre desig-
nación, la provisión de un puesto de trabajo
en la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes.

Examinado el expediente instruido por la Conse-
jería de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) El Decreto 31/2008, de 11 de marzo (B.O.C.
nº 70, de 7 de abril), aprobó la modificación de la re-
lación de puestos de trabajo de la Consejería de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes, figuran-
do en la misma el puesto que se relaciona en el anexo
I y cuya forma de provisión es la de libre designa-
ción.

2º) La Secretaría General Técnica del citado De-
partamento formuló propuesta para la provisión, por
el procedimiento de libre designación, del mencio-
nado puesto de trabajo y expidió certificación acre-
ditativa de que el puesto objeto de convocatoria no
está sujeto a reserva legal alguna.

Visto el informe-propuesta de la Dirección General
de la Función Pública.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

En uso de la competencia que me atribuye el artº.
77.1 de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de
la Función Pública Canaria, y el artº. 18 del Decre-
to 48/1998, de 17 de abril, por el que se regula la pro-
visión de puestos de trabajo del personal funciona-
rio de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

Teniendo en cuenta el Decreto 22/2008, de 19 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgá-
nico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Se-
guridad, el Decreto 206/2007, de 13 de julio, por el
que se determinan el número, denominación y com-

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 8 de julio de 2008, relativo al depósito de la
documentación sobre la constitución de los Estatutos de la Asociación Canaria de Anun-
ciantes.

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 8 de julio de 2008, relativo al depósito de la
documentación sobre la constitución de los Estatutos de la Asociación Canaria de I+D+I-
ACIDI.

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 8 de julio de 2008, relativo al depósito de la
documentación sobre la constitución de los Estatutos de la Asociación para la Formación
e Inserción Laboral en Canarias-AFILCA.

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 8 de julio de 2008, relativo al depósito de la
documentación sobre la constitución de los Estatutos de la Asociación para la Formación
Ocupacional en Canarias-AFORO.CA.

Administración Local

Cabildo Insular de Gran Canaria

Anuncio por el que se hace público el Decreto 15/2008, de 3 de julio, sobre notificación
de resoluciones recaídas en procedimientos sancionadores en materia de transportes te-
rrestres.
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petencias de las Consejerías y el Decreto 172/2007,
de 17 de julio, que determina la estructura central y
periférica, así como las sedes de las consejerías del
Gobierno de Canarias,

R E S U E L V O:

Anunciar convocatoria pública para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, del pues-
to de trabajo nº 21409 denominado Puesto Singula-
rizado Apoyo S.G.T., que se efectuará de acuerdo con
las bases que se insertan a continuación.

Primera: el puesto de trabajo a proveer, median-
te el procedimiento de libre designación, es el que fi-
gura relacionado en el anexo I de esta Orden.

Segunda: podrán participar los funcionarios de
carrera que reúnan los requisitos exigidos para su de-
sempeño, según la vigente relación de puestos de tra-
bajo, que se especifican en dicho anexo I.

En cuanto al requisito de pertenencia a los Cuer-
pos y Escalas de la Administración de esta Comuni-
dad, al que figura adscrito el puesto anunciado, se con-
siderará que, a los únicos efectos de esta convocatoria,
lo cumplen aquellos funcionarios que pertenezcan al
Cuerpo y Escala, y reúnan los requisitos de titulación
y demás que señala la Disposición Transitoria Primera
de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de la
Función Pública Canaria.

Tercera: las solicitudes para participar en el pro-
cedimiento de provisión, ajustadas al modelo que se
inserta como anexo II, se dirigirán a esta Consejería
y habrán de presentarse dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Orden en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, en las oficinas de la Dirección Ge-
neral de la Función Pública, sitas en la calle José de
Zárate y Penichet, 3, Edificio Arco Iris, 1ª planta, San-
ta Cruz de Tenerife.

Asimismo, podrán presentarse en la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes, sita en Avenida Bue-
nos Aires, 3-5, en Santa Cruz de Tenerife o en las ofi-
cinas que previene el Decreto 164/1994, de 29 de julio.
En ambos casos las solicitudes y documentación pre-
sentadas se remitirán a la Dirección General de la Fun-
ción Pública en los cinco días siguientes al de su re-
cepción.

Podrán también presentarse las solicitudes en la
forma prevista en el artº. 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Cuarta: además de los datos previstos en el indi-
cado modelo, los aspirantes harán constar en la so-
licitud su currículum vitae en el que figuren, debi-
damente acreditados, el Cuerpo o Escala a que
pertenecen, el Grupo en que el mismo se hallase cla-
sificado, titulación académica, años de servicio, pues-
tos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méri-
tos estimen oportuno poner de manifiesto en relación
con las funciones atribuidas al puesto solicitado,
acompañando documentación fehaciente acreditati-
va de las circunstancias y méritos.

Quinta: la Dirección General de la Función Pública,
transcurrido el plazo de presentación de solicitudes,
examinará todas las presentadas y evacuará informe
relativo al cumplimiento por los interesados de los
requisitos exigidos para el desempeño del puesto, que
remitirá a la Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes junto con las instancias y documentación pre-
sentadas.

Sexta: la presente convocatoria se resolverá por
Orden de la Excma. Sra. Consejera de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes, que se publicará en
el Boletín Oficial de Canarias, pudiendo acordar,
con anterioridad a la selección, la celebración de una
entrevista con los candidatos.

Séptima: se declarará por la Excma. Sra. Conse-
jera de Educación, Universidades, Cultura y Depor-
tes desierta la convocatoria cuando no concurra nin-
gún funcionario o cuando quienes concurran no
reúnan los requisitos establecidos en la misma.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente al de su publicación, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de San-
ta Cruz de Tenerife. Asimismo, a criterio de los in-
teresados, podrán interponer en vía administrativa,
el recurso potestativo de reposición, ante esta Con-
sejería, en el plazo de un mes a contar del día siguiente
a la publicación de esta Orden, en los términos pre-
vistos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de julio de 2008.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD, 

José Miguel Ruano León.
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A N E X O  I

CENTRO DIRECTIVO: Secretaría General Técnica. 
UNIDAD: Puestos Apoyo Secretario General Técnico.
NÚMERO DEL PUESTO: 21409.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Puesto Singularizado Apo-
yo S.G.T. 
FUNCIONES: asesoramiento técnico al S.G.T., especialmente
en expedientes de Comisión de Gobierno.
NIVEL: 28.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: indistinta.
GRUPO: A.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: A111 (Escala Administradores
Generales).
MÉRITOS PREFERENTES: Licenciado/a en Derecho.
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife.

A N E X O  I I

El funcionario que suscribe, cuyos datos se espe-
cifican a continuación:

Apellidos ........................................................,
nombre ..............................., D.N.I. nº ......................,
fecha de nacimiento ..............................., Cuerpo o
Escala a que pertenece ........................................,
Grupo en que se hallare clasificado el Cuerpo o
Escala ......................., nº de Registro de Personal
......................................, con domicilio particular en
calle ............................................................, nº ..............,
localidad ..............................................................,
provincia ...............................................................,
teléfono ...................................., puesto de trabajo
actual ................................, nivel .........., Consejería
o Dependencia ......................................................,
localidad ................................................................. .

Solicita ser admitido a la convocatoria pública
para proveer, por el sistema de libre designación, la
plaza: 

Nº R.P.T. ................., denominada. .........................
................................................., de la Consejería
.................................................................., anunciada
por Orden de .................. de ........................ de 2008
(B.O.C. nº ..............).

Acompaña a la presente instancia documentación
acreditativa de circunstancias y méritos.

(Indicar a continuación los datos del currículum
vitae a que se refiere la base cuarta de la convocatoria).

............................................................., a ..........
de .................................... de 2008.

EXCMO. SR. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIAY
SEGURIDAD.

1171 ORDEN de 17 de julio de 2008, por la que se
convoca, por el procedimiento de libre desig-
nación, la provisión de puestos de trabajo en
el Servicio Canario de Empleo.

Examinado el expediente instruido por el Servi-
cio Canario de Empleo.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) El Decreto 105/2008, de 20 de mayo (B.O.C.
nº 109, de 3 de junio), aprobó la modificación de la
relación de puestos de trabajo del Servicio Canario
de Empleo, figurando en la misma los puestos que
se relacionan en el anexo I y cuya forma de provi-
sión es la de libre designación.

2º) La Dirección del citado Servicio formuló pro-
puesta para la provisión, por el procedimiento de li-
bre designación, de los mencionados puestos de tra-
bajo y expidió certificación acreditativa de la condición
de vacante de los puestos cuya convocatoria se soli-
cita.

Visto el informe-propuesta de la Dirección General
de la Función Pública.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

En uso de la competencia que me atribuye el artº.
77.1 de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de
la Función Pública Canaria, y el artº. 18 del Decre-
to 48/1998, de 17 de abril, por el que se regula la pro-
visión de puestos de trabajo del personal funciona-
rio de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

Teniendo en cuenta el Decreto 22/2008, de 19 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgá-
nico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Se-
guridad, el Decreto 206/2007, de 13 de julio, por el
que se determinan el número, denominación y com-
petencias de las Consejerías y el Decreto 172/2007,
de 17 de julio, que determina la estructura central y
periférica, así como las sedes de las consejerías del
Gobierno de Canarias,

R E S U E L V O:

Anunciar convocatoria pública para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, de los
puestos de trabajo números 22043 y 10444910 de-
nominados Secretario General y Jefe/a de Servicio
Formación I, que se efectuará de acuerdo con las ba-
ses que se insertan a continuación.
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Primera: los puestos de trabajo a proveer, me-
diante el procedimiento de libre designación, son los
que figuran relacionados en el anexo I de esta Orden.

Segunda: podrán participar los funcionarios de
carrera que reúnan los requisitos exigidos para su de-
sempeño, según la vigente relación de puestos de tra-
bajo, que se especifican en dicho anexo I.

En cuanto al requisito de pertenencia a los Cuer-
pos y Escalas de la Administración de esta Comuni-
dad, al que figuran adscritos los puestos anunciados,
se considerará que, a los únicos efectos de esta con-
vocatoria, lo cumplen aquellos funcionarios que per-
tenezcan al Cuerpo y Escala, y reúnan los requisitos
de titulación y demás que señala la Disposición Tran-
sitoria Primera de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de
marzo, de la Función Pública Canaria.

Tercera: las solicitudes para participar en el pro-
cedimiento de provisión, ajustadas al modelo que se
inserta como anexo II, se dirigirán a esta Consejería
y habrán de presentarse dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Orden en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, en las oficinas de la Dirección Ge-
neral de la Función Pública, sitas en la calle José de
Zárate y Penichet, 3, Edificio Arco Iris, 1ª planta, San-
ta Cruz de Tenerife.

Asimismo, podrán presentarse en el Servicio Ca-
nario de Empleo, Avenida Príncipes de España, s/n,
Santa Cruz de Tenerife o en las oficinas que previe-
ne el Decreto 164/1994, de 29 de julio. En ambos ca-
sos las solicitudes y documentación presentadas se
remitirán a la Dirección General de la Función Pú-
blica en los cinco días siguientes al de su recepción.

Podrán también presentarse las solicitudes en la
forma prevista en el artº. 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Cuarta: además de los datos previstos en el indi-
cado modelo, los aspirantes harán constar en la so-
licitud su currículum vitae en el que figuren, debi-
damente acreditados, el Cuerpo o Escala a que
pertenecen, el Grupo en que el mismo se hallase cla-
sificado, titulación académica, años de servicio, pues-
tos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méri-
tos estimen oportuno poner de manifiesto en relación
con las funciones atribuidas al puesto solicitado,
acompañando documentación fehaciente acreditati-
va de las circunstancias y méritos.

Quinta: la Dirección General de la Función Pública,
transcurrido el plazo de presentación de solicitudes,
examinará todas las presentadas y evacuará informe
relativo al cumplimiento por los interesados de los

requisitos exigidos para el desempeño del puesto, que
remitirá al Servicio Canario de Empleo junto con las
instancias y documentación presentadas.

Sexta: la presente convocatoria se resolverá por
Orden del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, Indus-
tria y Comercio, que se publicará en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, pudiendo acordar, con anterioridad
a la selección, la celebración de una entrevista con
los candidatos.

Séptima: se declarará por el Excmo. Sr. Conseje-
ro de Empleo, Industria y Comercio desierta la con-
vocatoria cuando no concurra ningún funcionario o
cuando quienes concurran no reúnan los requisitos
establecidos en la misma.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de dos meses, contados a par-
tir del día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Te-
nerife. Asimismo, a criterio de los interesados, podrán
interponer en vía administrativa, el recurso potestati-
vo de reposición, ante esta Consejería, en el plazo de
un mes a contar del día siguiente a la publicación de
esta Orden, 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.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de julio de 2008.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD, 

José Miguel Ruano León.

A N E X O  I

CENTRO DIRECTIVO: Servicio Canario de Empleo.
UNIDAD: Secretaría General.
NÚMERO DEL PUESTO: 22043.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Secretario General. 
FUNCIONES: dirección de la Secretaría General y coordinación
de los servicios de Contratación y Patrimonio. Recursos Huma-
nos y Régimen Interior. Gestión económica y presupuestaria. Pla-
nificación. Régimen Jurídico e Informática.
NIVEL: 29.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 80.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Administraciones
Públicas Canarias.
GRUPO: A.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: A111/A112/A224 (Esca-
la de Administradores Generales/Escala de Administradores Fi-
nancieros y Tributarios/Escala Técnicos Facultativos Superio-
res).
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de
Gran Canaria. 
CENTRO DIRECTIVO: Servicio Canario de Empleo.
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UNIDAD: Servicio Formación I.
NÚMERO DEL PUESTO: 10444910.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Jefe/a de Servicio Forma-
ción I. 
FUNCIONES: coordinación de la Formación Continua, prácti-
cas en empresas, gestión de becas y ayudas y proyectos desti-
nados a colectivos especiales y discapacitados.
NIVEL: 28.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autó-
noma de Canarias.
GRUPO: A.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: A111/A112 (Escala de
Administradores Generales/Escala de Administradores Financieros
y Tributarios).
MÉRITOS PREFERENTES: Licenciado Derecho, Económicas
o Empresariales.
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de
Gran Canaria.

A N E X O  I I

El funcionario que suscribe, cuyos datos se especi-
fican a continuación:

Apellidos ...................................................., nombre
..................................., D.N.I. nº ........................, fecha
de nacimiento ........................, Cuerpo o Escala a que
pertenece ...................................., Grupo en que se ha-
llare clasificado el Cuerpo o Escala ........................, nº
de Registro de Personal ........................, con domicilio
particular en calle ................................................, nº
............, localidad ................................................, pro-
vincia ...................................., teléfono ....................................,
puesto de trabajo actual .................................... , nivel
...................................., Consejería o Dependencia
............................, localidad ........................................ .

Solicita ser admitido a la convocatoria pública pa-
ra proveer, por el sistema de libre designación, la pla-
za: 

Nº R.P.T. ...................................., denominada
................................................, de la Consejería
...................................., anunciada por Orden de
........................ de ........................ de 2008 (B.O.C. nº
........................).

Acompaña a la presente instancia documentación
acreditativa de circunstancias y méritos.

(Indicar a continuación los datos del currículum vi-
tae a que se refiere la base cuarta de la convocatoria).

..................................., a ............ de ........................
de 2008.

EXCMO. SR. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y
SEGURIDAD.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

1172 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
15 de julio de 2008, por la que se aprueban
las bases reguladoras de vigencia indefinida
para la concesión de subvenciones dirigidas
a fomentar la creación y consolidación de em-
presas calificadas como I+E, de empresas de
economía social y de empresas de inserción,
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo,
y se establece la convocatoria para el año
2008.

La Comunidad Autónoma Canaria a través del
Real Decreto 150/1999, de 29 de enero, sobre tras-
paso a la Comunidad Autónoma de Canarias de la ges-
tión realizada por el Instituto Nacional de Empleo,
en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación (B.O.C.
nº 21, de 17 de febrero), modificado por el Real De-
creto 939/1999, de 4 de junio (B.O.C. nº 82, de 25
de junio), ha recibido la transferencia de la gestión,
entre otros, del Programa de impulso de los proyec-
tos y empresas calificadas como I+E, reservándose
la Administración del Estado la capacidad para la ela-
boración de las disposiciones generales en las que se
establezcan las programaciones y las condiciones de
la concesión de las subvenciones. Dicha gestión ha
sido atribuida al Servicio Canario de Empleo, adap-
tándose los procedimientos de concesión de sub-
venciones por dicho Organismo Autónomo a través
del Decreto 150/2001, de 23 de julio (B.O.C. nº 91,
de 25.7.01), modificado por los Decretos 172/2001,
de 30 de julio (B.O.C. nº 99, de 3.8.01) y 155/2002,
de 24 de octubre (B.O.C. nº 152, de 15.11.02). 

La Estrategia del Gobierno de Canarias para una
política de formación y empleo establece como un
objetivo estratégico el impulso de oportunidades de
negocio a desarrollar en y desde Canarias, impulsando
el liderazgo por los poderes públicos de aquellos
proyectos empresariales que busquen el desarrollo de
nuevas oportunidades en el sector primario; pero
también mediante la detección de nuevas oportuni-
dades de negocio asociadas al sector secundario y,
finalmente, detectando las nuevas oportunidades de
negocio asociadas al sector servicios; en todos esos
casos, los poderes públicos han de prestar especial
atención a los proyectos inicialmente poco atractivos
para la inversión privada e informar y asesorar a los
potenciales emprendedores sobre las posibilidades en
torno a cada sector.

Uno de los instrumentos para llevar a efecto tal
objetivo lo constituye el Programa de impulso de
los proyectos y empresas calificados como I+E, de-
biéndose apoyar más decididamente la constitución
de tales empresas en tanto que su existencia favore-
ce un tejido empresarial más estable a largo plazo,
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una mayor diversificación de actividades y, sobre
todo, un crecimiento económico sostenido. 

Por otra parte, en la Estrategia se dedica especial
atención al área funcional del desarrollo empresarial
y la mejora del capital humano, en la que se integran
las políticas encaminadas a lograr la evolución de las
estructuras de los sectores y empresas y a la readap-
tación de los trabajadores. Esta área se orienta, pues,
a la puesta en pleno valor de los factores producti-
vos, integrados por el tejido empresarial, la innova-
ción tecnológica y los recursos humanos, compren-
diendo el desarrollo de un conjunto de políticas de
carácter integral orientadas al fomento del desarro-
llo económico y de la actividad empresarial y la pro-
moción del cooperativismo y de la economía social,
como actuaciones básicas de apoyo al tejido empre-
sarial.

Se trata por tanto de políticas que no se agotan en
el ámbito estricto del empleo, sino que son políticas
de fomento gestionadas por el Gobierno de Canarias
a las cuales siempre se les impregnará del carácter
transversal del empleo, que, como ya se ha dicho, cons-
tituye principio rector de la acción de gobierno. Ade-
más, es de notar la relevancia que a los efectos de apo-
yo al tejido empresarial ha de tener la orientación de
las políticas de empleo hacia los sectores producti-
vos, con especial atención a las políticas agraria, in-
dustrial, comercial, construcción, servicios socio sa-
nitarios y turística.

A mayor abundamiento, tal Programa permite al-
canzar el objetivo de la detección de nuevos yacimientos
de empleo y apoyar al desarrollo local, territoriali-
zando las políticas activas de empleo, pues el fo-
mento de la emprendeduría reforzará nuevas voca-
ciones empresariales, creando un entorno empresarial
favorable y mejorando los canales de apoyo en los
diversos ámbitos a los nuevos emprendedores. La con-
vocatoria regulada en la presente Resolución está
íntimamente ligada al desarrollo local, pues en el
ámbito local se ha de promover la creación de em-
presas y de puestos de trabajo relacionados con for-
mas de economía social y de empleo autónomo, co-
mo fuentes creadoras e impulsoras de empresas y, por
tanto, generadoras de empleo.

En este sentido, el objetivo estratégico 11 del área
funcional de empleabilidad se refiere a la detección
de nuevos yacimientos de empleo, señalando como
una actuación el establecimiento de protocolos de co-
laboración con las Administraciones municipales pa-
ra impulsar el desarrollo de una red formal, con par-
ticipación de agentes públicos y privados, de servicios
de apoyo a las personas, con especial atención a las
figuras de autoempleo, especialmente en el ámbito
de la economía social.

En el área funcional de la adaptabilidad, el obje-
tivo estratégico 1 es el fomento del autoempleo y del
espíritu emprendedor, debiendo estimularse adecua-
damente desde los poderes públicos la creación de
empresas y de puestos de trabajo relacionados con
formas de economía social y de empleo autónomo,
como fuentes creadoras e impulsoras de empresas y,
por tanto, generadoras de empleo. Efectivamente,
las entidades de economía social -sociedades cooperativas
y sociedades laborales- han demostrado su capaci-
dad en la lucha contra el desempleo gracias a la fle-
xibilidad de su gestión, a sus estructuras abiertas a
la satisfacción de nuevas necesidades sociales y a los
distintos modos de organizar el trabajo, hace que
constituyan una fuente de nuevos empleos, de nue-
vas actividades y, en la mayoría de los casos, de em-
pleos más estables.

Parece oportuno la puesta al día del dispositivo nor-
mativo de apoyo a las iniciativas innovadoras con la
finalidad de contar con un instrumento operativo útil
para los próximos años, en los cuales va a ser cre-
ciente el protagonismo de las corporaciones locales
en la explotación y aprovechamiento de nuevos pues-
tos de trabajo en sus zonas de influencia. 

Con el objetivo de dar respuesta a los contenidos
señalados de la Estrategia de empleo, en el anexo I
de esta Resolución se recogen las bases que regulan
las subvenciones para fomentar la incorporación de
socios trabajadores o de trabajo a cooperativas y so-
ciedades laborales, cofinanciadas por el Gobierno
de Canarias y el Fondo Social Europeo. 

Asimismo, como una medida destinada a coadyuvar
la constitución de nuevas empresas, se contemplan
subvenciones tanto para la puesta en marcha como
para apoyar inversiones que resulten necesarias pa-
ra la creación de empresas calificadas como I+E, de
cooperativas, de sociedades laborales y de empresas
de inserción, contenidas en el anexo I.

La inclusión de las empresas de inserción como
beneficiarias de estas subvenciones es debido a que
tanto el Decreto 32/2003, de 10 de marzo, por el que
se regula la inserción sociolaboral en empresas de in-
serción, como la Ley 44/2007, de 13 de diciembre,
para la regulación del régimen de las empresas de in-
serción (B.O.E. nº 299, de 14 de diciembre), prevén
establecer un conjunto de medidas para apoyar la crea-
ción y mantenimiento de las empresas de inserción. 

Por todo ello en el Programa Operativo Fondo So-
cial Europeo 2007-2013 Canarias se especifica co-
mo categoría entre las que se programa el gasto, la
nº 68 “Apoyo al trabajo por cuenta propia y a la
creación de empresas”, dentro del eje 1 “Fomento del
espíritu empresarial y de la adaptabilidad de los tra-
bajadores, empresas y empresarios”, ya que entre
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las debilidades manifiestas en el tejido productivo ca-
nario la pérdida de competitividad es significativa,
por ello incidir sobre el factor humano en sus diver-
sas dimensiones es una prioridad a atender. Además,
la adaptabilidad y la actualización competencial de
los recursos humanos (empleados y empleadores)
constituyen actuaciones sobre las que se incide des-
de el programa. Asimismo, los datos recientes demuestran
que en Canarias existe un alto potencial de creación
de empresas; aprovechar este potencial y consolidar
estas iniciativas constituyen las actuaciones priori-
tarias incluidas en este eje. Por todo lo anterior, en-
tre las acciones prioritarias a desarrollar se contem-
pla la concesión de ayudas directas para la creación
y desarrollo de proyectos emprendedores, conce-
diendo especial atención a aquellos colectivos con ma-
yores dificultades de acceder al empleo.

Las subvenciones aquí reguladas se encuentran re-
lacionadas en la Orden nº 25, de 7 de febrero de
2008, de la Consejería de Empleo, Industria y Co-
mercio, por la que se aprueba el Plan Estratégico de
Subvenciones de la Consejería de Empleo, Industria
y Comercio para el año 2008, modificada por la Or-
den nº 105, de 4 de marzo de 2008, de la citada Con-
sejería.

En virtud de lo expuesto, y en uso de las atribu-
ciones que me confiere el artículo 2 del Decreto
3/1998, de 9 de enero, por el que se establece el ré-
gimen específico de las subvenciones para el fo-
mento y el mantenimiento del empleo y de la eco-
nomía social y para las acciones de formación
profesional ocupacional en relación con la Ley
12/2003, del Servicio Canario de Empleo, y previo
informe del Consejo General de Empleo,

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar las bases reguladoras para la con-
cesión de subvenciones por el Servicio Canario de
Empleo dirigidas a fomentar la creación y consoli-
dación de empresas calificadas como I+E, de empresas
de economía social y de empresas de inserción, co-
financiadas por la Comunidad Autónoma de Cana-
rias y el Fondo Social Europeo, en los términos es-
tablecidos en el anexo I de la presente Resolución. 

Segundo.- Aprobar la convocatoria pública para
la obtención de las subvenciones reguladas en el ci-
tado anexo I para la anualidad 2008.

Tercero.- Los plazos de presentación de solicitu-
des para la obtención de estas subvenciones serán los
siguientes:

- Primer plazo: desde el día siguiente a la publi-
cación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de
Canarias hasta el 15 de agosto de 2008.

- Segundo plazo: desde el 16 de agosto hasta el
15 de septiembre de 2008.

La forma de presentación de solicitudes, así co-
mo el procedimiento de instrucción, resolución y no-
tificación del procedimiento de concesión, será el pre-
visto en las citadas bases anexas a esta Resolución.

Cuarto.- Las subvenciones a conceder durante el
año 2008 se financiarán con cargo a los créditos con-
signados en las siguientes aplicaciones presupuesta-
rias del Estado de Gastos del Presupuesto del Servi-
cio Canario de Empleo para el año 2008:

A) Aplicación Presupuestaria 2008.15.01.322I.470.00,
Línea de Actuación 234B2202 “Acciones para fo-
mentar el apoyo al trabajo por cuenta propia y creación
de empresas”, por un importe total de seiscientos quin-
ce mil (615.000,00) euros, distribuidos del siguiente mo-
do:

- Subvenciones para financiar los gastos para la
puesta en marcha de empresas calificadas como I+E,
de cooperativas de trabajo asociado, de sociedades
laborales y de empresas de inserción: trescientos mil
(300.000,00) euros.

- Subvenciones para la incorporación de socios tra-
bajadores o de trabajo a cooperativas y sociedades
laborales: trescientos quince mil (315.000,00) euros.

B) Aplicación Presupuestaria 2008.15.01.322I.770.00,
Proyecto de Inversión 08715001 “Subvenciones de
capital para fomentar la creación de empresas de eco-
nomía social”, por un importe total de quinientos mil
(500.000,00) euros, para financiar las subvenciones
dirigidas a apoyar inversiones en activo fijo que resulten
necesarias para la creación de cooperativas, socieda-
des laborales, empresas calificadas como I+E y empresas
de inserción.

Estas actuaciones serán cofinanciadas al 85% por
el Fondo Social Europeo (FSE) a través del Progra-
ma Operativo Fondo Social Europeo 2007-2013 Ca-
narias, más concretamente en el eje 1 “Fomento del
espíritu empresarial y de la adaptabilidad de los tra-
bajadores, empresas y empresarios”, Categoría de gas-
to nº 68 “Apoyo al trabajo por cuenta propia y a la
creación de empresas”. Las subvenciones dirigidas
a apoyar inversiones en activo fijo que resulten ne-
cesarias para la creación de cooperativas, sociedades
laborales, empresas calificadas como I+E y empre-
sas de inserción, a pesar de ser medidas comprendi-
das en el ámbito de intervención del FEDER, se fi-
nanciarán por el FSE con carácter complementario
y sujetas al límite del 10% de la financiación comu-
nitaria de cada eje prioritario del Programa Operati-
vo Fondo Social Europeo 2007-2013 Canarias, en apli-
cación del artículo 34 del Reglamento (CE) nº
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1083/2006, del Consejo, de 11 de julio de 2006, por
el que se establecen las disposiciones generales re-
lativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión.

Al tratarse de una convocatoria abierta (de las
previstas en el artículo 59 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones) con dos períodos de concesión, el
importe máximo a otorgar en cada período será de
la mitad del previsto para todo el ejercicio.

Dado que se trata de dos modalidades cuyos cré-
ditos pertenecen al Capítulo IV “Transferencias co-
rrientes” del Presupuesto del Servicio Canario de
Empleo para el año 2008, en el caso de las subven-
ciones contempladas en el apartado A) si partiendo
de esta distribución inicial y valoradas todas las so-
licitudes de subvenciones presentadas, tras vencer-
se el segundo plazo de presentación de solicitudes de
los contemplados en esta Resolución, sobrara crédi-
to del importe total asignado a cualquiera de las mo-
dalidades, dicho crédito podrá ser reasignado para fi-
nanciar subvenciones de las otras modalidades.

El volumen total de las subvenciones a conceder
dentro del año 2008 no superará los importes cita-
dos, o el que resulte de su actualización si se apro-
baran modificaciones presupuestarias antes de re-
solver sobre las solicitudes presentadas, de conformidad
con la legislación vigente; en cualquier caso, su con-
cesión quedará condicionada a la existencia de dis-
ponibilidad presupuestaria para la finalidad previs-
ta.

Para el caso de que la prórroga del plazo de jus-
tificación, prevista en los supuestos de la base 13ª de
esta resolución, supusiera el abono de la subvención
en el ejercicio siguiente a la concesión, se procede-
rá al reajuste de la anualidad en base a los importes
concedidos.

Quinto.- La presente Resolución surtirá efectos a
partir del día siguiente al de su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

La presente Resolución de convocatoria pone fin
a la vía administrativa y contra ella podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, contados a partir del siguiente a su publica-
ción en el Boletín Oficial de Canarias, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de la provincia
de Las Palmas que por turno corresponda, o bien, a
criterio del interesado, interponer recurso potestati-
vo de reposición ante el Presidente del Servicio Ca-
nario de Empleo, en el plazo de un mes, a partir del
día siguiente a que tenga lugar su publicación en el

Boletín Oficial de Canarias en los términos previs-
tos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de julio de
2008.- El Presidente, Jorge Marín Rodríguez Díaz.

A N E X O  I

BASES DE CONVOCATORIA DE LAS SUBVENCIO-
NES DIRIGIDAS A FOMENTAR LA CREACIÓN Y CON-
SOLIDACIÓN DE EMPRESAS CALIFICADAS COMO I+E,
DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL Y DE EMPRE-
SAS DE INSERCIÓN.

Base 1ª.- Objeto y ámbito. 

Las presentes bases tienen por objeto regular la con-
cesión de subvenciones dirigidas a fomentar la crea-
ción y consolidación de empresas calificadas como
I+E, de empresas de economía social y de empresas
de inserción, poniendo especial énfasis en la creación
y consolidación de empresas que ejerzan su activi-
dad económica en el ámbito de los denominados
nuevos yacimientos de empleo.

Se consideran nuevos yacimientos de empleo las
actividades relacionadas en el anexo II de la presen-
te Resolución.

En cualquier caso, las subvenciones reguladas por
las presentes bases sólo se concederán para actuaciones
que se lleven a cabo dentro del territorio de la Co-
munidad Autónoma de Canarias.

Asimismo, la presente Resolución no será de apli-
cación a las solicitudes formuladas por empresas
pertenecientes al sector del transporte o para el de-
sarrollo de actividades que se relacionan a conti-
nuación: 

a) Actividades relacionadas con la producción,
primera transformación o comercialización al por
mayor de los productos que figuran en el anexo I del
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Actividades de exportación, entendiéndose co-
mo tales las vinculadas directamente a las cantida-
des exportadas, al establecimiento o explotación de
una red de distribución o a otros gastos corrientes re-
lacionados con la actividad exportadora. 

Base 2ª.- Acciones subvencionables. 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 31.7 de
la Ley General de Subvenciones, en ningún caso se-
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rán subvencionables los intereses deudores de las
cuentas bancarias, intereses, recargos y sanciones
administrativas y penales, ni los gastos de procedi-
mientos judiciales. Asimismo no se considerarán
subvencionables los importes satisfechos en con-
cepto de Impuesto General Indirecto Canario.

Podrán ser objeto de subvención las siguientes
actuaciones: 

a) Gastos para la puesta en marcha de las empre-
sas calificadas como I+E, de cooperativas con socios
trabajadores o de trabajo, de sociedades laborales y
de empresas de inserción.

En el marco de las subvenciones que se regulan,
se considerarán gastos para la puesta en marcha de
la entidad aquellos necesarios para poder poner en
funcionamiento un negocio, que incluirán los si-
guientes:

- Gastos de constitución: honorarios de letrados,
notario y registradores correspondientes a la consti-
tución de la empresa, así como los de asesoramien-
to anterior a la constitución de la empresa. 

- Gastos de licencia de apertura del local: elabo-
ración del proyecto y tasas. 

- Gastos corrientes que se señalan a continuación,
generados como máximo durante los nueve prime-
ros meses de funcionamiento de la empresa y que no
comportan la adquisición de bienes inventariables: 

• Gastos de alquiler del local, excluidos los pagos
de fianzas.

• Gastos en publicidad (por ejemplo: edición de
folletos publicitarios, cuñas en medios de comunicación,
promoción de la entidad en eventos, etc.).

• Gastos en servicios prestados por colaboradores
externos (asesoría fiscal, laboral, contable o jurídi-
ca).

b) Inversiones en activo fijo que resulten necesa-
rias para la creación y consolidación de cooperativas
con socios trabajadores o de trabajo, sociedades la-
borales, empresas calificadas como I+E y empresas
de inserción.

De acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto
1.514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprue-
ba el Plan General de Contabilidad (B.O.E. nº 278,
de 20.11.07), podrán ser objeto de subvención las in-
versiones encuadradas en el grupo 2 del cuadro de
cuentas del mencionado plan que a continuación se
relacionan:

20. Inmovilizaciones intangibles (Investigación,
Desarrollo, Concesiones administrativas, Propiedad
industrial, Fondo de comercio, Derechos de traspa-
so, Aplicaciones informáticas, Anticipos para inmo-
vilizaciones intangibles).

21. Inmovilizaciones materiales (Terrenos y bie-
nes naturales, Construcciones, Instalaciones técnicas,
Maquinaria, Utillaje, Otras instalaciones, Mobiliario,
Equipos para procesos de información, Elementos de
transporte, Otro inmovilizado material).

Se consideran elementos de transporte en esta Re-
solución, cualquier vehículo utilizable para el trans-
porte terrestre o marítimo de personas, animales,
materiales o mercaderías, menos los clasificados co-
mo turismos.

En ningún caso se considerarán subvencionables
los gastos financieros, reestructuraciones de pasivo
o refinanciaciones, circulante, gastos notariales, de
registro y otros de naturaleza similar.

Si las inversiones se realizan mediante la fórmu-
la de arrendamiento financiero o leasing, la empre-
sa deberá ejercer la opción de compra dentro del pla-
zo de justificación establecido en la base 13 de esta
Resolución. 

En el supuesto de adquisiciones de terrenos y de
bienes inmuebles se deberán cumplir las condicio-
nes estipuladas en la norma 3 de la Orden EHA/524/2008,
de 26 de febrero, por la que se aprueban las normas
sobre los gastos subvencionables de los programas
operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal y del Fondo de Cohesión, es decir:

1º) Que exista una relación directa entre la com-
pra y los objetivos de la operación. 

2º) Que el importe subvencionable no supere el
valor de mercado de los terrenos y de los bienes in-
muebles, extremo que deberá acreditarse mediante cer-
tificado de tasador independiente debidamente acre-
ditado e inscrito en el correspondiente registro oficial. 

No serán subvencionables los siguientes gastos:

1º) La adquisición de terrenos por importe supe-
rior al 10% del gasto total subvencionable de la ope-
ración considerada.

2º) Las adquisiciones de los terrenos o de bienes
inmuebles que pertenezcan o hayan pertenecido du-
rante el período de elegibilidad a la entidad solici-
tante o a personas o entidades vinculadas con la mis-
ma, sus administradores o apoderados. 
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3º) Cualquier gasto general relacionado con la
realización de inversiones en activo fijo.

Serán desestimadas aquellas solicitudes presentadas
por una misma empresa, a la que se le haya conce-
dido durante el mismo ejercicio económico una sub-
vención de las previstas en esta Resolución o en el
apartado 2.a) del artículo 3 de la Orden TAS/3501/2005,
de 7 de noviembre, por la que se establecen las ba-
ses reguladoras para la concesión de subvenciones
para el fomento del empleo y mejora de la competi-
tividad en las cooperativas y sociedades laborales (B.O.E.
nº 270, de 11.11.05).

c) Incorporación de socios trabajadores o de tra-
bajo a cooperativas y sociedades laborales.

Se subvencionarán aquellas incorporaciones de
desempleados en calidad de socios trabajadores o de
trabajo cuya fecha de alta en la Seguridad Social
tenga lugar entre la fecha de cierre del último plazo
de presentación de solicitudes de las convocatorias
del año anterior y la fecha de cierre del último pla-
zo de la convocatoria correspondiente al año en que
se presenta la solicitud, a excepción de la convoca-
toria para el año 2008, que tomará como referencia
para iniciar el período de incorporaciones objeto de
subvención la del 1 de octubre de 2007, ya que en el
resuelvo tercero de la Resolución de 15 de mayo de
2007, de la Presidenta, por la que se aprueban las ba-
ses reguladoras de vigencia indefinida para la con-
cesión de subvenciones dirigidas a fomentar la crea-
ción y consolidación de empresas calificadas como
I+E y de empresas de economía social y apoyar la
incorporación de socios trabajadores o de trabajo a
cooperativas y sociedades laborales (B.O.C. nº 103,
de 23.5.07), se fija como último día de presentación
de solicitudes el 30 de septiembre para la convoca-
toria del año 2007.

Base 3ª.- Beneficiarios y requisitos. 

1. Solamente se podrán conceder subvenciones pa-
ra las acciones previstas en la base 2ª.a) y 2ª.b) a las
empresas calificadas como I+E, cooperativas con
socios trabajadores o de trabajo, las sociedades la-
borales y empresas de inserción que se hayan cons-
tituido entre la fecha de cierre del último plazo de pre-
sentación de solicitudes de las convocatorias del año
anterior y la fecha de cierre del último plazo de la con-
vocatoria correspondiente al año en que se presenta
la solicitud, a excepción de la convocatoria para el
año 2008, que tomará como referencia para iniciar
el período de incorporaciones objeto de subvención
la del 1 de octubre de 2007.

Se entiende como fecha de constitución la fecha
de inscripción en el correspondiente Registro, mer-
cantil o de cooperativas y sociedades laborales, o en

el caso de empresarios individuales o comunidad de
bienes, la fecha de alta en el Impuesto de Activida-
des Económicas.

Además, las entidades solicitantes deberán reunir
las siguientes condiciones: 

a) Estar habilitadas para el ejercicio de una acti-
vidad empresarial; esto es, que figuren de alta en el
Impuesto de Actividades Económicas, antes de la
fecha de presentación de la solicitud. 

b) Generar al menos dos puestos de trabajo de ca-
rácter indefinido en el momento de la solicitud. 

2. Para el caso de las subvenciones destinadas a
apoyar inversiones que resulten necesarias para la crea-
ción y consolidación de cooperativas con socios tra-
bajadores o de trabajo, sociedades laborales, empre-
sas calificadas como I+E y empresas de inserción, las
inversiones deben estar realizadas entre la fecha de
cierre del último plazo de presentación de solicitu-
des de las convocatorias del año anterior y la fecha
de cierre del último plazo de la convocatoria corres-
pondiente al año en que se presenta la solicitud, a ex-
cepción de la convocatoria para el año 2008, que to-
mará como referencia para iniciar el período de
incorporaciones objeto de subvención la del 1 de oc-
tubre de 2007.

Se considerará que se ha realizado la inversión cuan-
do se haya efectuado el pago del total de la inversión.
No se permitirá el abono anticipado por un importe
superior al 75% de la base imponible del activo sub-
vencionado antes del momento de emisión de la fac-
tura.

3. Las subvenciones establecidas en la base 2ª.c),
para la incorporación de socios trabajadores o de tra-
bajo, podrán concederse a las cooperativas y las so-
ciedades laborales que incorporen como socios tra-
bajadores o de trabajo a personas que, en la fecha de
la iniciación de la prestación de trabajo, estén incluidas
en alguno de los siguientes colectivos: 

a) Desempleados menores de 25 años que hayan
tenido antes un primer empleo fijo remunerado y
que hayan estado inscritos como tales en la corres-
pondiente oficina de empleo menos de 6 meses en
los últimos 8 meses. 

b) Desempleados mayores de 25 y menores de 45
años que hayan estado inscritos como tales en la co-
rrespondiente oficina de empleo menos de 12 meses
en los últimos 16 meses. 

c) Desempleados a quienes se les haya reconoci-
do el abono de la prestación por desempleo en su mo-
dalidad de pago único, para su incorporación como
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socios trabajadores a la cooperativa de trabajo aso-
ciado o sociedad laboral que solicita la subvención,
siempre que el período de prestación por desempleo
que tengan reconocido sea inferior a 360 días si tie-
nen 25 años o más, y a 180 días si son menores de
25 años. 

d) Desempleados no inscritos como demandantes
de empleo. 

Será también requisito necesario que, con carác-
ter previo a la solicitud, la persona que se incorpora
como socio trabajador esté dada de alta en el régi-
men correspondiente de la Seguridad Social. 

En cualquier caso, las subvenciones previstas en
la base 2ª.c) no serán de aplicación a los colectivos
recogidos en el artículo 3.1 de la Orden TAS/3501/2005,
de 7 de noviembre, por la que se establecen las ba-
ses reguladoras para la concesión de subvenciones
para el fomento del empleo y mejora de la competi-
tividad en las cooperativas y sociedades laborales (B.O.E.
nº 270, de 11.11.05).

La incorporación deberá suponer un incremento
del empleo respecto de la media de los doce meses
anteriores a la fecha de incorporación de los nuevos
socios por los que se perciba la subvención. A efec-
tos del cálculo de este incremento del empleo, se
tendrá en cuenta el número de socios trabajadores o
de trabajo y el número de trabajadores de la entidad
con contrato indefinido. 

Asimismo, no se podrán conceder estas subven-
ciones cuando se trate de incorporaciones de socios
trabajadores o de trabajo que hubiesen gozado de es-
ta condición en la misma empresa en los dos años an-
teriores a la incorporación como socios.

4. No obstante lo anterior, con carácter general,
los beneficiarios deberán reunir los requisitos esta-
blecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones. El cum-
plimiento de estos requisitos se acreditará mediante
la aportación de la documentación prevista en la ba-
se 6ª del presente anexo. 

Base 4ª.- Cuantía y criterios para su determina-
ción. 

1. En el caso de las subvenciones reguladas en la
base 2ª.a), para financiar los gastos de la puesta en
marcha, el importe de la subvención será como má-
ximo de 9.000 euros por entidad solicitante. 

2. Para las subvenciones reguladas en la base
2ª.b), destinadas a apoyar inversiones que resulten
necesarias para la creación y consolidación de las en-
tidades mencionadas en dicha base, la cuantía de la

subvención será del 50 por ciento del coste de adquisición
de los activos, excluidos impuestos, sin que en nin-
gún caso la subvención pueda superar la cantidad de
10.000 euros.

3. En el caso de las subvenciones reguladas en la
base 2ª.c), para incorporación de socios trabajado-
res o de trabajo a cooperativas y sociedades labora-
les, la cuantía de esta subvención será de 5.500 euros
por cada socio trabajador incorporado a jornada com-
pleta y de 7.000 euros si es mujer.

En el caso de que la jornada de trabajo de los so-
cios trabajadores incorporados sea a tiempo parcial,
la cuantía de la subvención será proporcional al tiem-
po efectivo de duración de la jornada de trabajo.

Base 5ª.- Condiciones a que se sujeta la concesión
de las subvenciones. 

1. La concesión de las subvenciones reguladas en
las presentes bases queda sujeta a las siguientes con-
diciones: no son invocables como precedente, no es
exigible su aumento o revisión, salvo disposición le-
gal expresa, y no pueden exceder en su cuantía del
coste de la actividad a desarrollar por el beneficia-
rio. 

2. Los beneficiarios están obligados a aceptar ex-
presamente la subvención concedida en el plazo de
los treinta días siguientes a su notificación, presen-
tando escrito según modelo oficial del Servicio Ca-
nario de Empleo. En caso de que dicha aceptación
no se otorgue en el referido plazo quedará sin efec-
to la subvención concedida.

Base 6ª.- Presentación de solicitudes y docu-
mentación. 

1. Los interesados en la presente convocatoria
han de presentar las solicitudes ajustadas a los mo-
delos establecidos en el anexo III de esta Resolución
y estarán a disposición de los interesados en la pá-
gina web del Servicio Canario de Empleo, http://www.go-
biernodecanarias.org/empleo

2. Las solicitudes se presentarán en cualquiera de
las sedes del Servicio Canario de Empleo, sitas en la
Avenida Príncipes de España, s/n, Edificio de Segu-
ridad e Higiene, 38010-Santa Cruz de Tenerife, o en
la calle Crucita Arbelo Cruz, s/n, 35014-Las Palmas
de Gran Canaria. También podrán presentarse en los
registros de cualquier órgano de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, de
la Administración del Estado o de los Cabildos In-
sulares de Canarias, o en los demás registros y ofi-
cinas que señala el artículo 3.1 del Decreto 164/1994,
de 29 de julio, por el que se adaptan los procedimientos
administrativos de la Comunidad Autónoma a la Ley
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30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. nº 285, de 27.11.92 y B.O.E.
nº 12, de 14.1.99).

3. Sin perjuicio de la documentación específica que
se exija en las presentes bases, las solicitudes se pre-
sentarán por duplicado y deberán ir acompañadas de
dos copias compulsadas o, en su caso, del original y
dos copias de cada uno de los siguientes documen-
tos: 

a) Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) o Nú-
mero Identificativo Extranjero (N.I.E.) del solici-
tante o de la persona física que actúa en representa-
ción de la entidad solicitante.

b) En el caso de que la entidad solicitante tenga
personalidad jurídica, Código de Identificación Fis-
cal (C.I.F.).

c) En caso de que la entidad tenga contratados tra-
bajadores que coticen por el régimen general de la
Seguridad Social, alta de la empresa en la Seguridad
Social (modelos TA-6 ó TA-7), siempre y cuando no
se autorice expresamente al Servicio Canario de Em-
pleo para recabar esta información en el momento de
solicitar la subvención.

d) Alta en el Censo de Obligados Tributarios (Mo-
delo 036 ó 037), en caso de que no se autorice ex-
presamente al Servicio Canario de Empleo para re-
cabar esta información en el momento de solicitar la
subvención.

e) Certificado de vida laboral de empresa (VILEM)
y, en el caso de entidades cuyos socios estén dados
de alta en el Régimen de Autónomos, informe de vida
laboral de dichos socios, en caso de que no se auto-
rice expresamente al Servicio Canario de Empleo
para recabar dicha información en el momento de so-
licitar la subvención.

f) Declaración responsable en relación a no estar
incurso en alguna de las prohibiciones para obtener
la condición de beneficiario, según lo recogido en los
apartados 2 y 3 del artículo 13.7 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, otor-
gada, es decir, cumplimentada y firmada, ante un
funcionario o notario público.

g) Memoria explicativa de la actividad económi-
ca que realiza la entidad solicitante, que deberá re-
coger las circunstancias que concurran en el pro-
yecto de entre las reseñadas en la base 9ª del presente
anexo y que permitan aplicar los criterios de valora-
ción que servirán de base a la concesión de la sub-

vención, según modelo oficial del Servicio Canario
de Empleo. 

4. En el supuesto de que los documentos relacio-
nados en los apartados a), b), c) y d) del punto ante-
rior, ya estuvieran en poder de cualquier órgano de
la Administración actuante, el solicitante podrá aco-
gerse a lo establecido en el apartado f) del artículo
35 de la LPAC, siempre que se haga constar la fecha
y el órgano o dependencia en que fueron presenta-
dos y que no hayan transcurrido más de cinco años
desde la finalización del procedimiento al que co-
rrespondan. 

En los supuestos de imposibilidad material de ob-
tener el documento, el órgano competente podrá re-
querir al solicitante su presentación o, en su defec-
to, la acreditación por otros medios de los requisitos
a que se refiere el documento. 

5. La documentación acreditativa de la persona-
lidad y representación de los interesados no precisa
del bastanteo por acto expreso del Servicio Jurídico
del Gobierno de Canarias, salvo que el servicio ges-
tor lo considere necesario por la complejidad de la
documentación presentada.

6. La presentación de la solicitud a que se refiere
el presente dispositivo conllevará la autorización del
solicitante al Servicio Canario de Empleo para requerir
directamente esa información respecto de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria, de la Ad-
ministración Tributaria Canaria y de la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social.

7. Cuando la solicitud no reúna los requisitos se-
ñalados en el artículo 70 de la LPAC, o no se acom-
pañe la documentación que de acuerdo con estas ba-
ses resulte exigible, se requerirá al interesado para
que, en el plazo improrrogable de 10 días, subsane
la falta o acompañe los documentos preceptivos, con
indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución que deberá
ser dictada en los términos previstos en el artículo 42
de la citada Ley. Dicho requerimiento se podrá no-
tificar individualmente a cada solicitante o, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 59.5.b) de
la citada Ley, mediante su publicación en el Boletín
Oficial de Canarias. 

8. La presentación de la solicitud supone la acep-
tación incondicionada de las presentes bases y de las
condiciones, requisitos y obligaciones que se contienen
en las mismas. 

Base 7ª.- Documentación específica. 

1. En el caso de las subvenciones destinadas a fi-
nanciar los gastos de la puesta en marcha y a fomentar
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las inversiones que resulten necesarias para la crea-
ción y consolidación de las entidades relacionadas en
los apartados a) y b) de la base 2ª:

a) Cuando se trate de empresas calificadas como
I+E, escritura de constitución de la entidad acompa-
ñada de los estatutos de la misma, en su caso.

b) En el caso de sociedades laborales y empresas
calificadas como I+E, escritura de poder suficiente
y subsistente para actuar ante la Administración Pú-
blica en el procedimiento de concesión de subven-
ciones y ayudas públicas, salvo que su capacidad de
representación se contemple en los Estatutos de la en-
tidad, de la persona física que actúa en nombre y re-
presentación de la entidad.

c) El Plan de financiación o previsión de gastos e
ingresos y Presupuesto detallado según conceptos, de
acuerdo con el modelo oficial del Servicio Canario
de Empleo.

d) En el caso de subvenciones destinadas a fomentar
las inversiones que resulten necesarias para la crea-
ción y consolidación, cuando se trate de adquisición
de equipos de segunda mano, una declaración efec-
tuada por el vendedor del equipo relativa al origen
de dicho equipo, confirmando que durante los últi-
mos siete años no se ha comprado con subvenciones
nacionales o comunitarias y certificado expedido por
un perito independiente, acreditando que el precio de
los equipos no es superior al valor de mercado, ni al
del coste de un equipo nuevo similar y que el equi-
po que se adquiere reúne las características técnicas
requeridas para la operación y que cumple las nor-
mas aplicables.

e) En el caso de subvenciones destinadas a fomentar
las inversiones que resulten necesarias para la crea-
ción y consolidación, cuando el importe del gasto sub-
vencionable supere la cuantía de 30.000 euros en el
supuesto de coste por ejecución de obra, o de 12.000
euros en el supuesto de suministro de bienes de equi-
po, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres
ofertas de diferentes proveedores, con carácter pre-
vio a la contracción del compromiso para la entrega
del bien, salvo que el gasto se hubiera realizado con
anterioridad a la concesión de la subvención o que,
por las especiales características del gasto, no exis-
ta en el mercado suficiente número de entidades que
lo suministren; en este último caso se deberá acre-
ditar este hecho mediante una declaración del repre-
sentante de la entidad. La elección entre las ofertas
presentadas que deberán aportarse en la solicitud de
la subvención, se realizará conforme a criterios de efi-
ciencia y economía, debiendo justificarse expresamente
en una memoria la elección cuando no recaiga en la
propuesta económica más ventajosa. 

2. En el caso de las subvenciones destinadas apo-
yar la incorporación de socios trabajadores o de tra-
bajo a cooperativas y sociedades laborales, estable-
cidas en la base 2ª.c):

a) Si se trata de sociedades laborales, escritura pú-
blica que acredite la incorporación del nuevo socio
trabajador o de trabajo, a no ser que se trate de so-
cios que figuren en la escritura de constitución de la
entidad.

b) Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) o
Número Identificativo Extranjero (N.I.E.) de los so-
cios trabajadores o de trabajo que se incorporan.

c) Certificado del representante legal de la enti-
dad del alta, de la no concurrencia de las circunstancias
establecidas en el último párrafo de la base 3ª.3 del
presente anexo, de la permanencia y de la jornada la-
boral de cada socio trabajador de la cooperativa o so-
ciedad laboral por el que se solicita la subvención,
según modelo oficial del Servicio Canario de Empleo.

Base 8ª.- Instrucción y Resolución de concesión
de las subvenciones. 

1. El órgano competente para la instrucción del pro-
cedimiento será la Subdirección de Promoción de la
Economía Social del Servicio Canario de Empleo, la
cual, recibida la solicitud, examinará si reúne los re-
quisitos exigidos y si se acompaña a la misma la
preceptiva documentación, requiriéndose en caso
contrario al interesado para que, en el plazo de diez
(10) días hábiles, contados a partir del siguiente al
de la notificación, que no será susceptible de prórroga,
subsane, y/o complete los documentos y/o datos que
deben presentarse, advirtiéndose 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 con
lo establecido en el artículo 71.1, ambos de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Con anterioridad a la Propuesta de Resolución de
concesión, el órgano instructor incorporará de oficio
a cada expediente copia del alta del solicitante en el
Programa Informático y Contable de la Comunidad
Autónoma de Canarias (P.I.C.C.A.C.), y los certifi-
cados acreditativos del cumplimiento por la misma
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad So-
cial.

2. El procedimiento para la concesión de estas sub-
venciones se tramitará en régimen de concurrencia
competitiva, mediante la comparación de las solici-
tudes presentadas a fin de establecer un orden de
prelación entre las mismas que resulte de la suma de
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las ponderaciones asignadas a cada uno de los crite-
rios de valoración establecidos en la base 9ª.

Cada Propuesta de Resolución de concesión se
realizará a la vista del informe de evaluación que ser-
virá de base a la misma elaborado por la Comisión
de Evaluación, que ajustará su funcionamiento a lo
previsto en los artículos 22 a 27 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, ya citada, y que estará integra-
da por el Subdirector de Promoción de la Economía
Social del Servicio Canario de Empleo, o persona en
quien delegue, quien la presidirá, y dos técnicos de
la Subdirección de Promoción de la Economía So-
cial designados al efecto por el Director del Servi-
cio Canario de Empleo, actuando uno de ellos como
Secretario.

3. Con los resultados de la baremación obtenida
por las diferentes solicitudes, se conformará una lis-
ta de adjudicación hasta el límite del crédito presu-
puestario existente para cada período. 

Cada una de las Resoluciones de concesión deberá
comparar las solicitudes que se vayan a resolver en
el correspondiente período de tiempo, sin que el otor-
gamiento pueda superar la cuantía prevista para ca-
da período en la parte resolutiva de esta convocato-
ria.

Si una vez finalizado el primer período existieran
solicitudes que, cumpliendo con las condiciones ad-
ministrativas y técnicas establecidas en las bases re-
guladoras para adquirir la condición de beneficiario,
no pudieran ser estimadas por rebasarse la cuantía má-
xima del crédito fijado en la convocatoria para ese
período, se conformará una relación ordenada según
puntuación de dichas solicitudes, que funcionará co-
mo una lista de reserva, para ser atendidas con car-
go a los créditos asignados al segundo plazo de so-
licitudes, en las mismas condiciones que las solicitudes
presentadas durante la vigencia de este segundo pla-
zo. El período de vigencia de esta lista de reserva ter-
minará en el momento en que se resuelvan las soli-
citudes formuladas durante este segundo plazo.

No obstante lo anterior, se podrá exceptuar del re-
quisito de fijar un orden de prelación entre las soli-
citudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos,
para el caso de que el crédito consignado en la con-
vocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de
solicitudes una vez finalizado el plazo de presenta-
ción, de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo segun-
do del artículo 55.1 del Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. 

4. Podrá instarse del beneficiario la reformulación
de su solicitud de acuerdo con lo previsto en el artícu-

lo 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones. 

5. El plazo máximo para resolver y notificar la Re-
solución de concesión será de tres meses, a contar des-
de la fecha en que se cierran los plazos de presenta-
ción de solicitudes contemplados en la parte resolutiva
de esta convocatoria. La notificación se efectuará de
acuerdo a lo establecido en el artículo 59 de la LPAC.

Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado la
resolución, podrá entenderse desestimada la solici-
tud de subvención, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones.

6. Las resoluciones que dicte la Dirección del Ser-
vicio Canario de Empleo al amparo de la presente con-
vocatoria no agotan la vía administrativa, y contra ellas
podrá interponerse recurso de alzada ante el Conse-
jero de Empleo, Industria y Comercio en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente a la noti-
ficación del acto, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 114 de la LPAC, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

7. En las Resoluciones de concesión de las sub-
venciones reguladas en las presentes bases se hará cons-
tar que las mismas están cofinanciadas en un 85% por
el Fondo Social Europeo, en cumplimiento a lo dis-
puesto en el Reglamento (CE) nº 1828/2006, de la
Comisión, de 8 de diciembre de 2006, por el que se
fijan las normas de desarrollo para el Reglamento (CE)
nº 1083/2006, del Consejo, de 11 de julio de 2006,
por el que se establecen las disposiciones generales
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión. 

Base 9ª.- Criterios objetivos de concesión.

Los criterios que se tendrán en cuenta para la se-
lección y valoración de las solicitudes de subvención
serán los siguientes:

a) La generación de empleo, número de puestos
de trabajo creados, calidad y estabilidad de los mis-
mos, hasta un máximo de 60 puntos. Para ello se ten-
drán en cuenta los siguientes aspectos:

- Número de socios trabajadores, socios de trabajo
o trabajadores incorporados/contratados con carác-
ter indefinido, a tiempo completo, que sean desem-
pleados en el momento de su incorporación/contra-
tación y que la entidad tenga de alta en la Seguridad
Social en el momento de solicitar la subvención: 8
puntos por cada uno. Además, si se trata de mujeres
se otorgarán 5 puntos por cada socia/trabajadora in-
corporada/contratada, y si son menores de treinta
años se asignarán 3 puntos por cada socio/a o traba-
jador/a. 
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Cuando la jornada del puesto de trabajo no sea com-
pleta, se valorará cada puesto proporcionalmente a
la duración de la jornada.

b) La adecuación de la actividad económica prin-
cipal de la entidad a lo establecido en el anexo II de
la presente Resolución: 10 puntos.

c) Contribución de la entidad a la protección y me-
jora del medio ambiente, hasta un máximo de 10
puntos, valorando:

- Con 5 puntos, si la entidad ha elaborado un plan
de reciclaje de los residuos resultantes del desarro-
llo de su actividad.

- Con 5 puntos el hecho de que la entidad haya
realizado un estudio de impacto ambiental de su ac-
tividad, sin estar obligado a ello, como consecuen-
cia del cumplimiento de alguna disposición que así
lo exija.

d) La viabilidad económica del proyecto, con 5 pun-
tos.

e) La viabilidad técnica del proyecto, con 5 pun-
tos.

Base 10ª.- Modificación de la Resolución de con-
cesión. 

1. Dará lugar a la modificación de la Resolución
de concesión, sin que en ningún caso pueda variar-
se el destino o finalidad de la subvención, la concu-
rrencia de alguna de las siguientes circunstancias: 

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

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

c) La obtención de ayuda u otras atribuciones pa-
trimoniales gratuitas de entidades privadas o parti-
culares 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 períodos
establecidos en la misma. 

2. Asimismo, concedida la subvención, a solici-
tud del interesado podrá acordarse por el órgano con-
cedente su modificación, previo informe del órgano
competente de la Intervención General, siempre que
se cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que la actividad a realizar conforme a la mo-
dificación solicitada esté comprendida dentro de la
finalidad prevista en la línea de actuación incluida en
la Ley de Presupuestos y de las actividades contem-
pladas en las presentes bases. 

b) Que las circunstancias que justifiquen la mo-
dificación no hayan dependido de la voluntad del be-
neficiario inicial. 

c) Que la modificación no afecte al principio de
concurrencia. 

d) Que se autorice por el Gobierno cuando éste hu-
biese autorizado la concesión. 

e) Que los nuevos elementos o circunstancias que
motivan la modificación, de haber concurrido en la
concesión inicial, no hubiesen determinado la dene-
gación o disminuido la cuantía de la subvención con-
cedida. 

Base 11ª.- Obligaciones de los beneficiarios. 

Sin perjuicio de las obligaciones señaladas en el
artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y en el artículo 27 del De-
creto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se es-
tablece el régimen general de ayudas y subvencio-
nes de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, en todo lo que no se opon-
ga a dicha Ley, los beneficiarios de las subvencio-
nes quedarán obligados a: 

1. Acreditar con anterioridad a dictarse la Pro-
puesta de Resolución de concesión que se halla al co-
rriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social. De conformidad con lo es-
tablecido en la Disposición Adicional Decimoctava
de la LPAC, en el artículo 23.3 “in fine” de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, y en la Orden de 7 de marzo de 2005, por la
que se regula el suministro por la Administración Tri-
butaria Canaria de información para finalidades no
tributarias sobre cumplimiento de las obligaciones tri-
butarias con la Comunidad Autónoma de Canarias,
la presentación de la solicitud conllevará la autori-
zación al órgano gestor para recabar los certificados
a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tri-
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butaria, por la Tesorería General de la Seguridad So-
cial y por la Administración Tributaria Canaria.

2. Las entidades que sean beneficiarias de las sub-
venciones para financiar los gastos para la puesta
en marcha de las mismas, asumirán la obligación
de mantener, al menos durante un año, su activi-
dad económica, así como la figura jurídica en vir-
tud de la cual se ha obtenido la subvención, o en
caso de transformación, que ésta sea a cualquiera
de las contempladas en la base 3ª.1.

A los efectos de comprobar el cumplimiento de
la presente obligación, la entidad beneficiaria de-
berá remitir al Servicio Canario de Empleo en el
plazo de un año desde su alta, certificado expedi-
do por la Agencia Estatal Tributaria en el que cons-
te la continuidad en el Impuesto de Actividades Eco-
nómicas en caso de que no se autorice expresamente
al Servicio Canario de Empleo para recabar dicha
información en el momento de solicitar la subven-
ción.

3. Las entidades que sean beneficiarias de las sub-
venciones destinadas a apoyar inversiones que re-
sulten necesarias para la creación y consolidación
de las mismas, deberán destinar los bienes al fin con-
creto para el que se concedió la subvención, durante
un período que no podrá ser inferior a cinco años
en caso de bienes inscribibles en un registro público,
ni a dos años para el resto de bienes, salvo que se
trate de bienes amortizables en un período inferior,
en cuyo caso deberán mantenerse al menos por di-
cho período.

Podrá autorizarse el cambio de destino de los bie-
nes subvencionados en los supuestos contemplados
en el párrafo 5 del artículo 31 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

4. Las entidades que sean beneficiarias de las sub-
venciones para la incorporación de socios trabaja-
dores o de trabajo asumirán la obligación de man-
tener, al menos durante tres años, como socio
trabajador o de trabajo, a la persona o personas
por cuya incorporación se concede la subvención,
así como a la sustitución del incorporado por otra
persona y por el período que resta hasta completar
los tres años, en el caso de que el integrado en pri-
mer lugar haya causado baja en la sociedad, o a rein-
tegrar parcialmente, en caso contrario, la cantidad
percibida, con sus intereses de demora, desde que
dicha persona dejó de tener la condición de socio
trabajador de la entidad. 

Cuando la subvención se haya concedido por la
incorporación de una persona perteneciente a un co-

lectivo determinado, la sustitución deberá reali-
zarse por otra persona perteneciente a alguno de los
colectivos que puedan ser beneficiarios de estas sub-
venciones por importe igual o superior al del que
ha causado baja. Esta sustitución deberá realizar-
se en el plazo máximo de seis meses desde la fe-
cha en que causó baja la persona por cuya incor-
poración se concedió la subvención, y deberá
comunicarse al Servicio Canario de Empleo en el
plazo de un mes desde que se lleve a efecto dicha
sustitución.

A los efectos de comprobar el cumplimiento de
la presente obligación, la entidad beneficiaria de-
berá remitir al Servicio Canario de Empleo, al fi-
nalizar cada uno de los tres años, un certificado de
vida laboral de empresa (VILEM) o, en su caso, un
informe de vida laboral de los socios trabajadores,
siempre y cuando no se autorice expresamente al
Servicio Canario de Empleo para recabar dicha in-
formación en el momento de solicitar la subvención.

5. A efectos de las presentes bases, los benefi-
ciarios de las subvenciones no podrán emplear los
fondos recibidos por este concepto en la adquisi-
ción de bienes o servicios entregados o prestados
por personas o entidades vinculadas con el per-
ceptor, sus administradores o apoderados. Asimis-
mo, cuando el importe de la subvención concedi-
da sea inferior al coste global de la actividad o
adopción de la conducta que fundamentó su con-
cesión, siendo la realización completa de la mis-
ma el requisito para la obtención de aquélla, la di-
ferencia no podrá corresponder a adquisiciones de
bienes o servicios entregados o prestados por per-
sonas o entidades vinculadas. A tales efectos se
consideran personas o entidades vinculadas cuan-
do éstas guarden relación familiar (relación de con-
sanguinidad hasta el segundo grado inclusive o re-
lación de afinidad hasta el tercer grado inclusive,
y entre cónyuges), vínculo laboral, participación en
el capital social de la entidad solicitante o benefi-
ciaria de la subvención, o que una de las partes in-
tervinientes sea un sujeto pasivo del Impuesto so-
bre Sociedades de la otra.

Base 12ª.- Compatibilidad con otras subven-
ciones o ayudas. 

Las subvenciones reguladas en las presentes ba-
ses son incompatibles con aquellas otras que, con
el mismo objeto y finalidad, pudieran ser otorga-
das por ésta u otras Administraciones o Entes pú-
blicos, en particular las previstas en el apartado 2.a)
del artículo 3 de la Orden TAS/3501/2005, de 7 de
noviembre, por la que se establecen las bases re-
guladoras para la concesión de subvenciones para
el fomento del empleo y mejora de la competitivi-
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dad en las cooperativas y sociedades laborales
(B.O.E. nº 270, de 11.11.05).

Base 13ª.- Plazo y forma de justificación. 

1. Para el caso de las subvenciones previstas en
los apartados a) y b) de la base 2ª de este anexo,
el beneficiario deberá acreditar la efectiva reali-
zación de la actividad subvencionada, así como su
coste real, aportando la cuenta justificativa que con-
tendrá la siguiente documentación, en el plazo de
un mes a contar desde la fecha de notificación de
la Resolución de concesión y antes del 10 de no-
viembre de cada ejercicio: 

a) Una memoria de actuación justificativa del
cumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesión de la subvención, con indicación de las
actividades realizadas y de los resultados obteni-
dos, que deberá llevar inserta la declaración del
Fondo Social Europeo y el porcentaje de cofi-
nanciación. 

b) Una memoria económica justificativa del
coste de las actividades realizadas, según mode-
lo oficial del Servicio Canario de Empleo, que con-
tendrá: 

1º) Una relación clasificada de los gastos e in-
versiones de la actividad, con identificación del
acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso de
que la subvención se otorgue con arreglo a un
presupuesto, se indicarán las desviaciones acae-
cidas. 

2º) Las facturas o documentos de valor proba-
torio equivalente en el tráfico jurídico mercantil
con eficacia administrativa incorporados en la re-
lación a que se hace referencia en el párrafo an-
terior y la documentación acreditativa del pago,
consistente en:

- Para facturas inferiores a 300,00 euros (I.G.I.C.
incluido) se admitirá como justificante de pago el
correspondiente apunte contable y el correspon-
diente arqueo de caja.

- Para facturas superiores a la cantidad mencionada
anteriormente, sólo se admitirán como justifican-
tes de pago documentos emitidos por el banco o
entidad financiera, en los que queden perfectamente
acreditados la identidad del ordenante y el importe
pagado.

3º) Una relación detallada de otros ingresos o
subvenciones que hayan financiado la actividad sub-
vencionada con indicación del importe y su pro-
cedencia. 

4º) En el caso de subvenciones destinadas a fo-
mentar las inversiones que resulten necesarias pa-
ra la creación y consolidación, certificado de ta-
sador independiente debidamente acreditado e
inscrito en el correspondiente registro oficial, en
el caso de adquisición de bienes inmuebles. 

5º) En el caso de subvenciones destinadas a fo-
mentar las inversiones que resulten necesarias pa-
ra la creación y consolidación, los tres presu-
puestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones, deba ha-
ber solicitado el beneficiario, tal y como se seña-
la en la base 7ª de este anexo.

Para el caso de subvenciones destinadas a fi-
nanciar los gastos para la puesta en marcha, se po-
drá prorrogar el plazo de justificación exclusiva-
mente en el supuesto de que, en la fecha de
finalización del plazo establecido anteriormente,
no hayan transcurrido los nueve primeros meses
de funcionamiento de la empresa que la base 2ª
de esta Resolución considera elegible para impu-
tar gastos corrientes. En tal caso el plazo de jus-
tificación no podrá ser superior a 10 meses a con-
tar desde la fecha en que se realizó el alta en el
Impuesto de Actividades Económicas de la enti-
dad y las entidades beneficiarias tendrán que so-
licitar dicha prórroga expresamente dentro del
mes siguiente a la fecha de notificación de la Re-
solución de concesión. 

En todo caso, sólo serán subvencionables aque-
llos gastos que tengan la consideración de elegi-
bles con arreglo a los criterios de elegibilidad de
gastos contemplados en la normativa de aplicación
contenida en el Reglamento (CE) nº 1083/2006,
del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se
establecen las disposiciones generales relativas
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fon-
do Social Europeo y al Fondo de Cohesión (D.O.C.E.
L 210/25, de 31.7.06), en el Reglamento (CE) nº
1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciembre de
2006, por el que se fijan normas de desarrollo pa-
ra el Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Conse-
jo, así como en los artículos 30 y 31 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones. Sólo se admitirán gastos que se ade-
cuen a las condiciones normales del mercado.

Cuando el beneficiario de la subvención pon-
ga de manifiesto en la justificación que se han pro-
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ducido alteraciones de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la misma, que no al-
teren esencialmente la naturaleza u objetivos de
la subvención, que hubieran podido dar lugar a la
modificación de la resolución conforme a lo es-
tablecido en el apartado 3.l) del artículo 17 de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones, habién-
dose omitido el trámite de autorización adminis-
trativa previa para su aprobación, el Servicio Ca-
nario de Empleo podrá aceptar la justificación
presentada, siempre y cuando tal aceptación no su-
ponga dañar derechos de terceros, de acuerdo a lo
dispuesto en el apartado 1 del artículo 86 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones.

2. Para el caso de las subvenciones previstas
en la base 2ª.c) de este anexo, para la incorpora-
ción de socios trabajadores o de trabajo, y tal co-
mo establece el artículo 7 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, al tra-
tarse de subvenciones que se conceden en aten-
ción a la concurrencia de una determinada situa-
ción en el perceptor, no se requiere otra justificación
que la acreditación de dicha situación, circuns-
tancia ésta que queda debidamente acreditada an-
tes de la concesión, tal como se desprende de la
documentación específica que debe ser aportada
según lo establecido en la base 7ª.2 del presente
anexo. 

Base 14ª.- Forma de pago. 

1. Las subvenciones previstas en los apartados
a) y b) de la base 2ª se abonarán previa presenta-
ción de la documentación justificativa estableci-
da en la base 13ª. 

2. Las subvenciones previstas en el apartado c)
de la base 2ª se abonarán previa presentación de
la aceptación de la subvención, así como de los
certificados de estar al corriente en las obliga-
ciones tributarias estatales y autonómicas y con
la Seguridad Social en caso de que no se autori-
ce expresamente al Servicio Canario de Empleo
para recabar dichos certificados en el momento de
solicitar la subvención.

Base 15ª.- Control de las subvenciones. 

1. Corresponderá al Servicio Canario de Em-
pleo llevar a cabo la función de control de las
subvenciones concedidas, así como la evaluación
y seguimiento del presente programa. Asimismo
deberán someterse los beneficiarios a las actua-
ciones de comprobación que, en relación con las
subvenciones concedidas, se practiquen por la In-

tervención General, la Audiencia de Cuentas de Ca-
narias, el Tribunal de Cuentas o los servicios com-
petentes de la Comisión Europea. 

2. Para la realización de estas funciones se uti-
lizarán cuantos medios estén a disposición del
Servicio Canario de Empleo, incluso la contrata-
ción con terceros. 

Base 16ª.- Reintegro. 

1. No será exigible el abono de la ayuda o pro-
cederá su reintegro cuando concurra alguno de
los supuestos establecidos en el artículo 37 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y en el apartado 3 del artículo 35
del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el
que se establece el régimen general de ayudas y
subvenciones de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

2. Para el procedimiento de reintegro se apli-
carán los artículos 38 a 43 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

3. En todos los supuestos de reintegro previs-
tos en esta base, además de la devolución total o
parcial de los fondos públicos percibidos indebi-
damente, se exigirá el interés legal de demora de-
vengado desde el momento de abono de los mis-
mos.

El interés de demora a que se refiere el párra-
fo anterior se calculará sobre el importe a reinte-
grar de la subvención concedida o, en su caso, so-
bre la cuantía del exceso del coste que deba
reintegrarse.

4. Cuando el cumplimiento por el beneficiario
se aproxime de modo significativo al cumpli-
miento total y se acredite por éstos una actuación
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus
compromisos, el criterio utilizado para determi-
nar el importe a reintegrar deberá ser proporcio-
nal al incumplimiento de los períodos a que obli-
ga la base 11ª de este anexo. 

Base 17ª.- Infracciones y sanciones. 

Son infracciones y sanciones en materia de
ayudas y subvenciones de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias,
las previstas en la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones. 
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Base 18ª.- Publicidad. 

En relación a la publicidad de las actuaciones
subvencionadas, cualquier anuncio o publicación
sobre las mismas deberá especificar que la ac-
ción está cofinanciada por el FSE, debiendo figurar
de forma expresa el logotipo del mismo, así co-
mo el del Servicio Canario de Empleo.

Además, se deberá informar a todos los bene-
ficiarios de las actuaciones sobre su participación
en una medida financiada por Fondos Europeos.

En cualquier caso, se dará debido cumplimiento
a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1828/2006,
de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, por
el que se fijan las normas de desarrollo para el Re-
glamento (CE) nº 1083/2006, del Consejo, de 11
de julio de 2006, por el que se establecen las dis-
posiciones generales relativas al Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo
y al Fondo de Cohesión.

Base 19ª.- Régimen jurídico. 

Para todo lo no previsto en las presentes bases
se estará a lo dispuesto en: 

- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones (B.O.E. de 18 de noviembre). 

- El Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por
el que se establece el régimen general de ayudas
y subvenciones de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. de
31.12.97), en todo lo que no se oponga o contra-
diga a las disposiciones básicas de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

- El Decreto 3/1998, de 9 de enero, por el que
se establece el régimen específico de las subven-
ciones para el fomento y el mantenimiento del
empleo y de la economía social y para las accio-
nes de formación profesional ocupacional de la com-
petencia del Instituto Canario de Formación y
Empleo (B.O.C. de 2 de febrero). 

- Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Ha-
cienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias (B.O.C. nº 244, de 19.12.06).

- La Decisión de la Comisión por la que se
apruebe el Programa Operativo del Fondo Social
Europeo de Canarias 2007-2013, Eje 2 (“Fomen-
tar la empleabilidad, la inclusión social y la igual-
dad entre hombres y mujeres”).

- La Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio
Canario de Empleo (B.O.C. nº 80, de 28.4.03).

- El Decreto 28/1997, de 6 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento de la Intervención General (B.O.C.
nº 35, de 17.3.97).

- El Reglamento (CE) nº 1828/2006, por el que
se fijan las normas de desarrollo para el Reglamento
(CE) nº 1083/2006, del Consejo, de 11 de julio de
2006, por el que se establecen las disposiciones
generales sobre los Fondos Estructurales.

- El Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Con-
sejo, de 11 de julio de 2006, por el que se esta-
blecen las disposiciones generales relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo
Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se de-
roga el Reglamento (CE) nº 1260/1999 (D.O.C.E.
L 210/25, de 31.7.06).

- El Reglamento (CE) nº 1081/2006, del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de
2006, relativo al Fondo Social Europeo y por el
que se deroga el Reglamento (CE) nº 1784/1999
(D.O.C.E. L 210/12, de 31.7.06).

Base 20ª.- Regla de mínimis.

Las presentes bases se acogen a lo dispuesto en
el Reglamento (CE) nº 1998/2006, de la Comisión,
de 15 de diciembre de 2001, relativo a la aplica-
ción de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las
ayudas de mínimis, publicado en el Diario Oficial
de las Comunidades Europeas nº L 379/10, de 28
de diciembre de 2006, por ello la ayuda total con-
cedida a una empresa determinada no será supe-
rior a 200.000,00 euros durante cualquier perío-
do de tres ejercicios fiscales. El período se
determinará tomando como referencia los ejerci-
cios fiscales utilizados por la empresa en el Esta-
do miembro correspondiente.
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1173 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
16 de julio de 2008, del Director, por la que
se corrigen errores en la Resolución de 18 de
junio de 2008, que concede subvención en el
ámbito de la colaboración con las Corpora-
ciones Locales de la isla de El Hierro, que con-
traten a trabajadores desempleados para la
realización de obras y servicios de interés ge-
neral y social, convocadas por Resolución del
Presidente del Servicio Canario de Empleo
de 3 de marzo de 2008.

“Examinadas las solicitudes de subvenciones pa-
ra el desarrollo de proyectos del programa de cola-
boración del SCE con las Corporaciones Locales de
la isla de El Hierro presentadas por las entidades que
figuran en el anexo I que acompaña a la presente Re-
solución, al amparo de la Resolución de 3 de marzo
de 2008, del Presidente del Servicio Canario de Em-
pleo, por la que se aprueba la convocatoria de sub-
venciones en el ámbito de la colaboración con las Cor-
poraciones Locales de la isla de El Hierro, que
contraten a trabajadores desempleados para la reali-
zación de obras y servicios de interés general y so-
cial (B.O.C. nº 49, de 7.3.08), y a la vista de los si-
guientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- En fecha 29 de mayo de 2008, se pro-
duce incorporación de crédito en la aplicación del Es-
tado de Gastos de Presupuesto del Servicio Canario
de Empleo para el año 2008: Aplicación
2008.15.01.322H.450.00 PILA23453601 “Convenios
con Corporaciones Locales” quedando para la con-
vocatoria de la isla de El Hierro en un importe de
261.874,49 euros. 

Segundo.- Con fecha 18 de junio de 2008 se dic-
ta Resolución del Director del SCE por la que se con-
cede subvención en el ámbito de la colaboración con
las Corporaciones Locales de la isla de El Hierro, que
contraten a trabajadores desempleados para la reali-
zación de obras y servicios de interés general y so-
cial, convocadas por Resolución del Presidente de 3
de marzo de 2008 (B.O.C. de 27.6.08), en la que por
error no se tuvo en cuenta la citada incorporación de
crédito.

Tercero.- Detectado el error enunciado en el apar-
tado anterior y comprobando que el primer proyec-
to que aparece en la lista de reserva de la Resolución
del Director de 18 de junio de 2008 citada es el ex-
pediente 3805408AA01 del Ayuntamiento de El Pi-
nar, por un importe de 43.676,80 euros, cantidad su-
perior al crédito restante y de acuerdo con el previsto
en el apartado séptimo de la Resolución de 3 de mar-
zo, del Presidente, que dice: “... En el supuesto de exis-
tir un remanente de crédito, pero éste no fuese sufi-

ciente para cubrir la totalidad del importe de la soli-
citud de la primera entidad que conforme la lista de
reserva, se le instará a la reformulación de su solici-
tud, con el fin de que ajuste sus compromisos y con-
diciones a la subvención ... En cualquier caso, la re-
formulación de solicitudes deberá respetar el objeto,
condiciones y finalidad de la subvención, así como
los criterios de valoración establecidos en el proce-
so de baremación”. Con fecha 24 de junio de 2008,
se remite al Ayuntamiento de El Pinar solicitud de re-
formulación del proyecto presentado.

Cuarto.- Con fecha 1 de julio de 2008 la Corpo-
ración Local Ayuntamiento de El Pinar presenta es-
crito de reformulación donde acepta la cantidad que
se le ofrece en la reformulación y modifica la docu-
mentación correspondiente para la ejecución del pro-
yecto. 

Quinto.- Visto el informe de fiscalización previa
limitada emitido por la Intervención Delegada de la
Consejería de Economía y Hacienda en el Servicio
Canario de Empleo, de fecha 14 de julio de 2008.

A los citados antecedentes les son de aplicación
los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El órgano competente para adoptar la
presente Resolución es el Director del Servicio Ca-
nario de Empleo, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4 de
abril, del Servicio Canario de Empleo (B.O.C. nº
80, de 28.4.03).

Segundo.- La presente Resolución se dicta al am-
paro de la Orden de 26 de octubre de 1998 del Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E. de 21
de noviembre), por la que se establecen las bases de
concesión de subvenciones para la realización de
obras o servicios de interés general y social por las
Corporaciones Locales que contraten a trabajadores
desempleados inscritos en las Oficinas de Empleo,
desarrollada en sus aspectos de aprobación, seguimiento
y control, mediante Resolución del Instituto Nacio-
nal de Empleo de 30 de marzo de 1999 (B.O.E. de
13.4.99), cuya gestión fue transferida a la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Canarias por
Real Decreto 150/1999, de 29 de enero (B.O.E. de
17 de febrero), modificado por Real Decreto 939/1999,
de 4 de junio (B.O.E. de 25 de junio), gestión atri-
buida al Servicio Canario de Empleo por la Ley
12/2003, de 4 de abril (B.O.C. de 28.4.03), en rela-
ción con el Decreto 150/2001, de 23 de julio (B.O.C.
de 25 de julio), que modifica los procedimientos de
concesión de determinadas subvenciones y estable-
ce normas procedimentales, modificado a su vez por
los Decretos 172/2001, de 30 de julio y 155/2002, de
24 de octubre, este último introductor de una nueva
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regulación en la forma y medios de justificación, la
Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo, adapta estas
subvenciones al régimen jurídico establecido en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones y al Real Decreto 887/2006, de 21 de ju-
lio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones.

Tercero.- La presente Resolución se dicta con car-
go a los créditos consignados en la siguiente aplica-
ción del Estado de Gastos del Presupuesto del Ser-
vicio Canario de Empleo para el año 2008: Aplicación
2008.15.01.322H.450.00 PILA23453601 “Convenios
con Corporaciones Locales”, para esta convocatoria
y con las incorporaciones producidas asciende al im-
porte de doscientos sesenta y un mil ochocientos se-
tenta y cuatro euros con cuarenta y nueve céntimos
(261.874,49 euros).

Cuarto.- Si bien la convocatoria establece en su
dispongo segundo que “La presente subvención se
encuentra cofinanciada en un 70% por el Fondo So-
cial Europeo (Eje 50: Desarrollo local y urbano-Me-
dida 6: Apoyo a las iniciativas locales que contribu-
yan a la generación de empleo), mediante la prórroga
del Programa Operativo 2000 ES 051 PO 017, co-
rrespondiente al Marco Comunitario de Apoyo 2000-
2006”, de acuerdo con la información remitida por
el Servicio Público de Empleo Estatal esta subven-
ción estará cofinanciada en un 80% por el Programa
Operativo 2007ES05UPO001, Adaptabilidad y Em-
pleo, correspondiente al Marco Comunitario de Apo-
yo 2007-2013.

Quinto.- La concesión de la presente convocato-
ria se efectúa en régimen de concurrencia competi-
tiva, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones. 

Sexto.- En los trámites seguidos para la iniciación,
instrucción y resolución del procedimiento han sido
observadas la normativa de aplicación así como las
disposiciones de la Resolución de 3 de marzo de
2008, del Presidente.

En base a lo expuesto, y en aplicación de la nor-
mativa legal vigente,

PROPONGO:

Primero.- Corregir los errores producidos en la Re-
solución de 18 de junio del Director del SCE en los
términos que sigue, conceder las subvenciones de las
Corporaciones Locales de la isla de El Hierro, rela-
cionadas en el anexo I de la presente resolución, que
sustituye al anexo II de la Resolución anterior cita-
da, por las cuantías establecidas en el mismo, con car-
go a la aplicación 2008.15.01.322H.450.00 PILA
23453601 “Convenios con Corporaciones Locales”,

por un importe de doscientos sesenta y un mil ocho-
cientos setenta y cuatro euros con cuarenta y nueve
céntimos (261.874,49 euros).

La presente subvención estará cofinanciada en un
80% por el Programa Operativo 2007ES05UPO001,
Adaptabilidad y Empleo, correspondiente al Marco
Comunitario de Apoyo 2007-2013, en el eje 2, cate-
goría 66, línea de actuación 668 Colaboración de los
SPE con entidades del ámbito local.

Segundo.- En cumplimiento de la prevención con-
tenida en el artículo 10 de la Orden de 26 de octubre
de 1998 (B.O.E. de 21.11.98), se comunica a la Cor-
poración Local Ayuntamiento de El Pinar, que la fe-
cha de inicio será de 30 días naturales contados a par-
tir de la fecha de inicio prevista en la resolución que
concede la subvención que será el 15 de julio de
2008. 

En el caso que nos ocupa y dado el error produ-
cido por omisión de datos y la fecha de esta Resolu-
ción y la duración de los proyectos presentados, se
hace necesario resolver la declaración de causas ex-
cepcionales previstas en el artículo 4.e) de la citada
Orden Ministerial en la que se autoriza que las obras
podrán finalizar dentro de los seis primeros meses del
ejercicio presupuestario siguiente, toda vez que exis-
te imposibilidad de ejecución dentro del año natural
del presente ejercicio presupuestario.

Tercero.- Mantener el resto de la Resolución 2400,
de 18 de junio, del Director del SCE (B.O.C. nº 128,
de 27.6.08) en los términos previstos en la misma.

Notificar esta Resolución a los interesados en el
expediente con la indicación de que contra la mis-
ma, al no poner fin a la vía administrativa, se puede
interponer recurso de alzada ante el Consejero de Em-
pleo, Industria y Comercio, en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente al de su notificación, con-
forme a lo previsto en los artículos 114 y 115, en relación
con el artículo 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99),
sin perjuicio de que la interesada pueda ejercitar, en
su caso, cualquier otro que estime procedente.- Las
Palmas de Gran Canaria, a 8 de julio de 2008.- El Sub-
director de Empleo, p.s., el Subdirector de Economía
Social (Resolución 07-38/2564, de 3.10.07), David
Gómez Prieto.

Vista la normativa aplicable, y en uso de las fa-
cultades que me confiere el artículo 9.1.c) de la Ley
12/2003, de 4 de abril, de creación del Servicio Ca-
nario de Empleo, conforme se propone, resuelvo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de julio de
2008.- El Director, Alberto Génova Galván.”
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Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

1174 Instituto Canario de la Mujer.- Resolución de 16
de julio de 2008, de la Directora, por la que se re-
quiere a las entidades que han solicitado subven-
ciones al amparo de la convocatoria efectuada por
Resolución de 21 de mayo de 2008, destinadas a
fomentar la elaboración, implantación y evalua-
ción de planes municipales de igualdad y a favo-
recer la conciliación de la vida personal, familiar
y laboral de las mujeres y los hombres en el mu-
nicipio, al objeto de que procedan a la subsana-
ción de las solicitudes o acompañen los docu-
mentos preceptivos. 

Por Resolución de esta Dirección, de 21 de mayo de
2008 (B.O.C. nº106, de 28 de mayo), se aprueban las ba-
ses y se efectúa la convocatoria de subvenciones para el
año 2008, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, des-
tinadas a fomentar la elaboración, implantación y evaluación
de planes municipales de igualdad y a favorecer la con-
ciliación de la vida personal, familiar y laboral de las mu-
jeres y los hombres en el municipio.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes es-
tablecido en la base cuarta, punto 3, de la convocatoria y
una vez comprobada la documentación recibida por parte
del Servicio de Planificación y Programas, procede requerir
a las entidades solicitantes para que, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, subsanen
y/o completen la documentación relacionada en la base cuar-
ta, punto 5, de la convocatoria, en el plazo de diez días há-
biles, a contar a partir del siguiente a la publicación de es-
te requerimiento.

En su virtud, esta Dirección, en uso de las atribucio-
nes que tiene conferidas,

R E S U E L V E:

Primero.- Requerir a las entidades interesadas relacionadas
en el anexo I que se acompaña para que, en el plazo de
diez (10) días hábiles, contados a partir del siguiente a la
publicación del mismo en el Boletín Oficial de Canarias,
subsanen y/o completen los documentos y/o datos que se
detallan en el citado anexo, conforme a la codificación
contemplada en el anexo II, con expresa advertencia de
que, si así no lo hicieren y de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 71.1 de la Ley de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, se les tendrá por desistidos/as
de su petición, previa Resolución que se dictará en los tér-
minos establecidos en el artículo 42 de esa misma Ley.

Segundo.- Proceder a la publicación de la presente Re-
solución y sus anexos en el Boletín Oficial de Canarias. 

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de julio de 2008.- La Di-
rectora, Isabel de Luis Lorenzo.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Economía 
y Hacienda

2936 Dirección General de Patrimonio y Contratación.-
Anuncio de 15 de julio de 2008, por el que se
convoca procedimiento abierto, trámite ur-
gente, para la contratación de las obras de re-
forma de las instalaciones de las plantas 4ª y
5ª del Edificio de Servicios Múltiples I de San-
ta Cruz de Tenerife.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

- Consejería de Economía y Hacienda.

- Dirección General de Patrimonio y Contrata-
ción

- Expediente: 8/08-TF.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: el objeto de la presen-
te contratación es la ejecución material de las obras
de reforma de las instalaciones de las plantas 4ª y 5ª
del Edificio de Servicios Múltiples I de Santa Cruz
de Tenerife.

b) Lugar de ejecución: Edificio de Servicios Múl-
tiples I de Santa Cruz de Tenerife.

c) Plazo de ejecución: tres meses, a contar desde
la iniciación de las mismas.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS
DE ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Criterios de adjudicación y ponderación:

CRITERIO: Precio.
PONDERACIÓN: 65.

CRITERIO: Aumento del plazo de garantía.
PONDERACIÓN: 35.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

797.324,90 euros (excluido I.G.I.C).

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

23.919,75 euros, equivalente al 3 por 100 del pre-
supuesto de licitación, excluido el I.G.I.C.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio y Con-
tratación, Consejería de Economía y Hacienda.

b) Domicilio, localidad y código postal, teléfono
y fax:

- Avenida José Manuel Guimerá, 8, Edificio de Ofi-
cinas Múltiples II, de Santa Cruz de Tenerife, en la
planta 6ª, c.p. 38071, teléfono (922) 476500, fax
(922) 476672.

- Calle León y Castillo, 431, 2ª planta, Edificio
Urbis de Las Palmas de Gran Canaria, c.p. 35007, te-
léfono (928) 303000, fax (928) 307137.

c) Fecha límite de obtención de documentación e
información: la fecha límite de presentación de pro-
posiciones de acuerdo con lo estipulado en el apar-
tado 8 del presente anuncio.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Clasificación:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA

I 6 E
I 7 E
J 2 E

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

a) Fecha límite de presentación de las ofertas: el
plazo de presentación de las proposiciones finaliza-
rá una vez hayan transcurrido trece (13) días natu-
rales desde la presente publicación, a las 13,00 ho-
ras, pudiendo presentar dichas proposiciones en la
Dirección General de Patrimonio y Contratación en
las direcciones indicadas en el punto sexto. En caso
de coincidir sábado, domingo o festivo, se pasará al
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: la documentación
exigida en la cláusula 13 del Pliego de Cláusulas
Administrativas que rigen en la presente contratación.

c) Lugar de presentación: los indicados en el apar-
tado 6.b) de la presente publicación.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 2 meses.

e) Admisión de variantes: no se admiten varian-
tes.
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9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio y Con-
tratación.

b) Domicilio: Avenida José Manuel Guimerá, 8,
Edificio de Oficinas Múltiples II, planta 6ª. 

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife. 

d) El acto público de apertura de las proposicio-
nes económicas tendrá lugar el cuarto día hábil, si-
guiente al último de presentación de las proposicio-
nes, siempre y cuando no sea sábado, en cuyo caso
se celebrará el inmediato día hábil siguiente. En cual-
quier caso tendrá lugar a las 11,00 horas.

10. GASTOS DE LOS ANUNCIOS.

De acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 28 del
Pliego son de cuenta del contratista todos los gastos
derivados de la publicación de la licitación en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

11. PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA WEB DONDE
FIGURAN LAS INFORMACIONES RELATIVAS A LA CON-
VOCATORIA O DONDE PUEDEN OBTENERSE LOS PLIE-
GOS.

http://www.gobcan.es/perfildelcontratante/.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de julio de 2008.- El
Director General de Patrimonio y Contratación, Pau-
lino Montesdeoca de la Guardia.

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria

2937 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 9 de julio de 2008, que adjudica
el concurso de asistencia técnica para la pres-
tación, por un servicio de prevención ajeno,
de las especialidades y disciplinas preventivas
de medicina del trabajo y de higiene industrial.

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: A/MEDITRABEHI-
GIND/08/19.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: asistencia.

b) Descripción del objeto: asistencia técnica pa-
ra la prestación, por un servicio de prevención aje-
no, de las especialidades y disciplinas preventivas de
medicina del trabajo y de higiene industrial. 

c) Lote: único.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado
nº 103, de fecha 29 de abril 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) 90.000,00 euros.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 9 de julio de 2008.

b) Contratista: Preving Consultores, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 79.200,00 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de julio de 2008.-
El Rector, José Regidor García.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

2938 Dirección General de Administración Territorial
y Gobernación.- Anuncio de 11 de julio de
2008, por el que se notifica a la entidad Es-
trella Sol Investments, S.L., incoación de ex-
pediente sancionador por presunta infracción
a la normativa sobre el juego.
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Se hace saber a la entidad Estrella Sol Invest-
ments, S.L., que se encuentra en ignorado paradero,
que con fecha 11 de julio de 2008, se ha dictado Re-
solución del tenor literal siguiente: Resolución del Di-
rector General de Administración Territorial y Go-
bernación por la que se inicia expediente sancionador
a la entidad Estrella Sol Investments, S.L., con C.I.F.
B-38658639, por presunta infracción a la normativa
sobre el juego.

Vista el acta de infracción nº 26/07, de fecha 17
de octubre de 2007, levantada por funcionario ads-
crito al Servicio de Inspección del Juego de esta Di-
rección General, y derivándose de la misma, posibles
infracciones a la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los
Juegos y Apuestas (B.O.C. n º 42, de 7.4.99), así co-
mo al Decreto 162/2001, de 30 julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y
de Azar (B.O.C. nº 111, de 22.8.01).

Teniendo en cuenta los siguientes

HECHOS

Con fecha 17 de octubre de 2007, fue levantada
acta de infracción por funcionario adscrito al Servi-
cio de Inspección del Juego de esta Dirección General,
en el establecimiento Bar The Dubliner, sito en el Cen-
tro Comercial Atlántico Sol, local 46, Corralejo, tér-
mino municipal de La Oliva, haciendo constar los si-
guientes hechos:

“Previa acreditación profesional del Inspector ac-
tuante que firma al pie de la presente se comprueba
que se encuentra instalada y en funcionamiento so-
bre la barra del local la máquina recreativa tipo A, la
cual no presenta incorporada guía de circulación, ni
boletín de instalación. Presenta incorporada una eti-
queta con el número de serie “GE-0006990.”

La no incorporación de la citada documentación,
así como no disponer el local de autorización para
instalar máquinas recreativas, según establece el artº.
45 del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar
de la Comunidad Autónoma de Canarias, supone
presunta infracción a lo dispuesto es dicho regla-
mento.

Sobre la máquina existe un escrito de esta Direc-
ción General, registrado de salida al nº 318.275, de
fecha 11 de octubre de 2002, firmado por el Jefe de
Servicio de Gestión del Juego en Santa Cruz de Te-
nerife y dirigido a D. Stephen Michael Higson-Es-
trella del Sol, S.L., dirección Golf del Sur, Centro Co-
mercial San Blas, 38620-San Miguel de Abona. En
el que en síntesis se indica “Que se ha remitido su
solicitud sobre la inclusión del modelo Silverball
Max Beetle, dentro del ámbito de aplicación del re-
gistro de máquinas recreativas y de azar, a la Comi-
sión Nacional del Juego”.

Compareciente: la empleada se niega a firmar por
no entender el idioma español. 

CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS

Primera.- El artículo 32 del Decreto 162/2001, de
30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Máquinas Recreativas y de Azar, establece que “El
Boletín de Instalación es el documento administra-
tivo por el que se materializará la autorización de ins-
talación de máquinas de los tipos regulados en el pre-
sente Reglamento, para una empresa operadora por
local, en establecimientos autorizados”.

Segunda.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 26.a) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de
los Juegos y Apuestas, se aprecia la presunta comi-
sión de una infracción muy grave, consistente en
“La organización o explotación de juegos o apues-
tas no catalogados, o sin poseer las correspondien-
tes autorizaciones administrativas, así como la cele-
bración o práctica de los mismos fuera de los
establecimientos autorizados”.

Tercera.- En virtud de lo dispuesto en artículo
29.1.a) de la referida Ley 6/1999, de los Juegos y Apues-
tas, pudiera corresponderle una sanción consistente
en multa de 60.101,21 euros hasta 300.506,05 euros,
sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instruc-
ción.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las competencias funcionales en esta ma-
teria se encuentran reguladas en la Ley 6/1999, de 26
de marzo, de los Juegos y Apuestas, y en lo que re-
sulte de aplicación por el Decreto 162/2001, de 30
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Má-
quinas Recreativas y de Azar.

Segunda.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 33.1 de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, en
relación con el artículo 71.c) del Decreto 22/2008,
de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Seguridad, la Dirección General de Administración
Territorial y Gobernación es competente para la in-
coación e instrucción de los procedimientos sancio-
nadores en materia de casinos, juegos y apuestas.

Tercera.- De conformidad con lo previsto en los
apartados b) y c) del artículo 33.2 de la Ley 6/1999,
de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas, en rela-
ción con el artículo 16.b) del Decreto 22/2008, de 19
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Or-
gánico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Se-
guridad, la resolución del expediente corresponderá
al Gobierno de Canarias, si la sanción consistente en
multa que, en definitiva sea propuesta fuera superior
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a la cuantía de 150.253,03 euros, o al Consejero de
Presidencia, Justicia y Seguridad, si fuera de cuan-
tía inferior.

Cuarta.- La tramitación del presente expediente san-
cionador se ajustará a lo dispuesto en los artículos 70
y siguientes del Decreto 162/2001, de 30 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Re-
creativas y de Azar, procediéndose a resolver el mis-
mo dentro del plazo de seis meses previsto en el ar-
tículo 5.1 del Decreto 164/1994, de 29 de julio, por
el que se adaptan los procedimientos administrativos
en la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (B.O.C. nº 102, de 19.8.94).

En el ejercicio de la competencia que tengo atri-
buida en materia de casinos, juegos y apuestas,

R E S U E L V O:

Iniciar expediente sancionador a la entidad Estrella
Sol Investments, S.L., con C.I.F. B-38658639, por pre-
sunta infracción a la normativa sobre el juego, a la
vista del Acta de infracción levantada, nombrando Ins-
tructora del mismo a la funcionaria adscrita a esta Di-
rección General, Dña. María Adela Sosa Cabrera, con
traslado de todo lo actuado, debiendo notificarse al
interesado a los efectos de recusación previstos en el
artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Notifíquese la presente Resolución, mediante pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias, a la en-
tidad Estrella Sol Investments, S.L., concediéndole,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 72.3 del
mencionado Decreto 162/2001, un plazo de quince
días hábiles, a contar del siguiente al del recibo de
la presente Resolución, para que formule las alega-
ciones y solicite, en su caso, el recibimiento a prue-
ba, articulando los medios admitidos en derecho de
que intente valerse, 11 de julio de 2008.- El Direc-
tor General de Administración Territorial y Gober-
nación, Juan Jesús Ayala Hernández.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de julio de
2008.- El Director General de Administración Terri-
torial y Gobernación, Juan Jesús Ayala Hernández.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

2939 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 9 de ju-
lio de 2008, sobre notificación de la Resolu-

ción de 18 de febrero de 2008, que acuerda el
inicio del procedimiento sancionador a D. Za-
karias Abouazza, por infracción administra-
tiva en materia de pesca marítima en aguas
interiores.- Expte. nº 11/08.

Habiendo sido intentada y no pudiéndose practi-
car la notificación de la referida Resolución al inte-
resado se procede, de conformidad con lo previsto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, a su notificación
a través de su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias, cuyo tenor literal es el siguiente:

DENUNCIADO: D. Zakarias Abouazza.
AYUNTAMIENTO: Mogán.
ASUNTO: Resolución por la que se inicia procedimiento san-
cionador por infracción administrativa en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores. Expediente nº 11/08.

Resolución del Viceconsejero de Pesca por la que
se acuerda el inicio de procedimiento sancionador por
infracción administrativa en materia de pesca marí-
tima en aguas interiores. 

Desde la Dirección General de la Guardia Civil,
Unidad S.M.P. Las Palmas, se ha dado traslado a es-
ta Viceconsejería de la denuncia formulada por los
agentes distinguidos con número de identidad pro-
fesional M-05594-N y G-38892-Z relativa al desa-
rrollo de actividad presuntamente constitutiva de in-
fracción administrativa en materia de pesca marítima
en aguas interiores con base a los siguientes

HECHOS

Primero.- Que según la denuncia formulada, con
fecha 5 de noviembre de 2007, siendo las 19,00 ho-
ras los agentes que suscriben la denuncia pudieron
comprobar como el denunciado, identificado como
D. Zakarias Abouazza, con N.I.E. X-2044867-Y,
practicaba pesca recreativa desde embarcación sin con-
tar con la correspondiente licencia administrativa
que habilita para el ejercicio de dicha actividad, es-
tando acompañado en ese momento por D. Juan Ra-
mírez Artiles, y siendo el titular de la embarcación,
con matrícula 7ª 210/95, D. Manuel Ramírez Arti-
les.

Segundo.- Que los hechos tuvieron lugar en 1 mi-
lla al sur de Arguineguín, aproximadamente, en el tér-
mino municipal de Mogán, Gran Canaria.

Tercero.- Que en la base de datos de licencias
pesqueras recreativas de esta Viceconsejería, no cons-
ta que en la fecha en la que tuvieron lugar los hechos
el interesado fuera titular de licencia de pesca recrea-
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tiva de 3ª clase en vigor que le habilitara para la ac-
tividad desarrollada.

Cuarto.- Que de conformidad con lo previsto en
la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias,
el ejercicio recreativo de la actividad pesquera o ma-
risquera sin disponer de la preceptiva autorización cons-
tituye una infracción administrativa leve.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artº. 79 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril), establece que la competencia para la iniciación
del procedimiento administrativo sancionador en
materia de pesca marítima en aguas interiores y ma-
risqueo corresponderá a la Consejería competente en
materia de pesca, correspondiendo así mismo, a es-
ta Consejería la imposición de sanciones en los su-
puestos de infracciones leves, graves y muy graves,
estas últimas sólo cuando el importe de la sanción no
exceda de 150.000 euros. 

Segundo.- El artº. 11.2, apartado j), del Decreto
31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C. nº 32, de
13 de febrero), atribuye al Viceconsejero de Pesca el
ejercicio de las potestades de inspección y vigilan-
cia de las actividades pesqueras y, en su caso, la de
imposición de sanciones calificadas como leves o gra-
ves.

Tercero.- El artº. 5 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril), establece que la realización de la actividad pes-
quera en cualquiera de sus clases, requerirá la respectiva
autorización en los términos que se fijen reglamen-
tariamente. Por su parte, el artº. 32 del Decreto
182/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley de Pesca de Canarias (B.O.C.
nº 4, de 7 de enero), establece expresamente que “el
ejercicio de la pesca marítima de recreo en aguas in-
teriores de la Comunidad Autónoma de Canarias re-
quiere estar en posesión de la correspondiente li-
cencia, que será expedida por el Centro Directivo que
corresponda de la Consejería del Gobierno de Canarias
competente en materia de pesca”. La letra c) del artº.
33 del Decreto anteriormente mencionado establece
así mismo que “la licencia de 3ª clase autoriza la prác-
tica de la pesca recreativa en superficie, efectuada des-
de tierra o desde embarcación sin utilizar el curricán
de superficie”.

Cuarto.- Infracción. 

El apartado a) del artº. 69 de la Ley 17/2003, de
10 de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de
23 de abril), establece que “en materia de pesca ma-

rítima en aguas interiores y marisqueo, se conside-
ran infracciones leves las siguientes: a) El ejercicio
recreativo de la actividad pesquera o marisquera sin
disponer de la preceptiva autorización”.

Quinto.- Cuantía de la sanción.

El artº. 76, apartado a), de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23
de abril), establece las sanciones pecuniarias a im-
poner en el caso de la comisión de infracciones le-
ves (multa de 60 a 301 euros). Sin perjuicio de lo que
pueda resultar de la instrucción, teniendo en cuenta
las circunstancias concurrentes, la sanción que pu-
diera imponerse asciende a la cantidad de sesenta (60)
euros.

Sexto.- Duración del procedimiento.

Conforme a lo previsto en el artículo 44.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14 de
enero), en relación con lo dispuesto en el artº. 20.6
del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, el pla-
zo máximo para resolver este procedimiento es de 6
meses desde el inicio del procedimiento siendo los
efectos de falta de resolución expresa el archivo de
las actuaciones por caducidad.

De conformidad con lo señalado, 

R E S U E L V O:

I. Iniciar procedimiento sancionador a D. Zaka-
rias Abouazza, con N.I.E. X-2044867-Y, por la co-
misión de la infracción administrativa leve en mate-
ria de pesca marítima en aguas interiores prevista en
el artículo 69.a) de la Ley 17/2003, de 10 de abril,
de Pesca de Canarias: ejercicio recreativo de la ac-
tividad pesquera o marisquera sin disponer de la pre-
ceptiva autorización.

II. Nombrar Instructor del expediente al funcio-
nario D. Óscar Salvador López Hernández haciendo
debida indicación en cuanto a la posibilidad de ejer-
cicio del régimen de recusación previsto en el artº.
29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº
285, de 27 de noviembre).

III. Que se notifique esta resolución al interesado
haciéndole saber que dispone de un plazo de 10 días
hábiles contados a partir del siguiente a la recepción
del presente acuerdo para aportar cuantas alegacio-
nes, documentos o informaciones estime conve-
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nientes y en su caso, proponer prueba concretando
los medios de que pretenda valerse. De no hacer uso
de este derecho este acuerdo de conformidad con lo
previsto en el artículo 13.2 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamen-
to del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, podrá ser considerado como Propues-
ta de Resolución.

En caso de reconocer voluntariamente su respon-
sabilidad y querer proceder al abono del importe de
la sanción, su ingreso podrá hacerse efectivo en la c/c
0049/1848/78/2710196066 del Banco Santander Cen-
tral Hispano, debiendo remitir a esta Viceconsejería
de Pesca (Servicio de Inspección Pesquera), el res-
guardo justificativo del ingreso emitido por la cita-
da entidad bancaria o copia del mismo debidamen-
te compulsada para su incorporación al presente
expediente sancionador.

El abono de la sanción pecuniaria conforme con
lo previsto en el artº. 8.2 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, dará lugar a la terminación del pro-
cedimiento previa resolución dictada al respecto y sin
perjuicio de la posibilidad de imponer los recursos
procedentes.- Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de
enero de 2008.- El Viceconsejero de Pesca, Víctor Jor-
dán González de Chaves.

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de julio de 2008.-
El Viceconsejero de Pesca, Víctor Jordán González
de Chaves.

2940 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 9 de ju-
lio de 2008, sobre notificación de la Resolu-
ción de 23 de junio de 2008, que acuerda el
inicio del procedimiento sancionador a D. Sil-
verio Quintana Santana, por infracción ad-
ministrativa en materia de pesca marítima en
aguas interiores.- Expte. nº 224/08.

Habiendo sido intentada y no pudiéndose practi-
car la notificación de la referida Resolución al inte-
resado se procede, de conformidad con lo previsto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, a su notificación
a través de su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias, cuyo tenor literal es el siguiente:

DENUNCIADO: D. Silverio Quintana Santana.
AYUNTAMIENTO: Telde.
ASUNTO: Resolución por la que se inicia procedimiento san-
cionador por infracción administrativa en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores. Expediente nº 224/08.

Resolución del Viceconsejero de Pesca por la que
se acuerda el inicio de procedimiento sancionador por
infracción administrativa en materia de pesca marí-
tima en aguas interiores.

Desde la Dirección General de la Policía y Guar-
dia Civil, Patrulla Seprona San Mateo, se ha dado tras-
lado a esta Viceconsejería de la denuncia formulada
por los agentes distinguidos con número de identi-
dad profesional U92631G, C09704M y N57012A
relativa al desarrollo de actividad presuntamente
constitutiva de infracción administrativa en materia
de pesca marítima en aguas interiores con base a los
siguientes

HECHOS

Primero.- Que según la denuncia formulada, con
fecha 17 de marzo de 2008, siendo las 13,15 horas
los agentes que suscriben la denuncia pudieron com-
probar en un control de vehículos como el denunciado,
identificado como D. Silverio Quintana Santana, con
D.N.I. nº 52850672F, tenía en su poder procedente
de la pesca recreativa deportiva, según manifiesta el
mismo, aproximadamente 10 kg de pescado, captu-
rados por dos personas. El vehículo tenía matrícula
9995 FYX y era conducido por D. Manuel Calixto
Santana. El denunciado carece de la correspondien-
te licencia administrativa que habilita para el ejerci-
cio de dicha actividad.

Segundo.- Que los hechos tuvieron lugar a la sa-
lida del Puerto de Taliarte, en el término municipal
de Telde, Gran Canaria.

Tercero.- Que en la base de datos de licencias
pesqueras recreativas de esta Viceconsejería, no cons-
ta que en la fecha en la que tuvieron lugar los hechos
el denunciado fuera titular de licencia de pesca re-
creativa de 3ª clase en vigor que le habilitara para la
actividad desarrollada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artº. 79 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril), establece que la competencia para la iniciación
del procedimiento administrativo sancionador en
materia de pesca marítima en aguas interiores y ma-
risqueo corresponderá a la Consejería competente en
materia de pesca, correspondiendo así mismo, a es-
ta Consejería la imposición de sanciones en los su-
puestos de infracciones leves, graves y muy graves,
estas últimas sólo cuando el importe de la sanción no
exceda de 150.000 euros. 

Segundo.- El artº. 11.2, apartado j) del Decreto
31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Agricultura,
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Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C. nº 32, de
13 de febrero), atribuye al Viceconsejero de Pesca el
ejercicio de las potestades de inspección y vigilan-
cia de las actividades pesqueras y, en su caso, la de
imposición de sanciones calificadas como leves o gra-
ves.

Tercero.- El artº. 5 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril), establece que la realización de la actividad pes-
quera en cualquiera de sus clases, requerirá la respectiva
autorización en los términos que se fijen reglamen-
tariamente. Por su parte, el artº. 32 del Decreto
182/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley de Pesca de Canarias (B.O.C.
nº 4, de 7 de enero), establece expresamente que “el
ejercicio de la pesca marítima de recreo en aguas in-
teriores de la Comunidad Autónoma de Canarias re-
quiere estar en posesión de la correspondiente li-
cencia, que será expedida por el Centro Directivo que
corresponda de la Consejería del Gobierno de Canarias
competente en materia de pesca”. La letra c) del artº.
33 del Decreto anteriormente mencionado establece
así mismo que “la licencia de 3ª clase autoriza la prác-
tica de la pesca recreativa en superficie, efectuada des-
de tierra o desde embarcación sin utilizar el curricán
de superficie”.

Cuarto.- Infracción. 

El apartado a) del artº. 69 de la Ley 17/2003, de
10 de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de
23 de abril), establece que “en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores y marisqueo, se conside-
ran infracciones leves las siguientes: a) El ejercicio
recreativo de la actividad pesquera o marisquera sin
disponer de la preceptiva autorización.

Quinto.- Cuantía de la Sanción.

El artº. 76, apartado a), de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23
de abril), establece las sanciones pecuniarias a im-
poner en el caso de la comisión de infracciones le-
ves (multa de 60 a 301 euros). Sin perjuicio de lo que
pueda resultar de la instrucción, teniendo en cuenta
las circunstancias concurrentes, la sanción que pu-
diera imponerse asciende a la cantidad de sesenta (60)
euros.

Sexto.- Duración del procedimiento.

Conforme a lo previsto en el artículo 44.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. n º 12, de 14 de
enero), en relación con lo dispuesto en el artº. 20.6
del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, el pla-

zo máximo para resolver este procedimiento es de 6
meses desde el inicio del procedimiento siendo los
efectos de falta de resolución expresa el archivo de
las actuaciones por caducidad.

De conformidad con lo señalado, 

R E S U E L V O:

I. Iniciar procedimiento sancionador a D. Silve-
rio Quintana Santana, con D.N.I. nº 52850672F, por
la comisión de la infracción administrativa leve en
materia de pesca marítima en aguas interiores pre-
vista en el artículo 69.a) de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias: a) Ejercicio recreativo
de la actividad pesquera o marisquera sin disponer
de la preceptiva autorización. 

II. Nombrar Instructor del expediente al funcio-
nario D. Óscar Salvador López Hernández haciendo
debida indicación en cuanto a la posibilidad de ejer-
cicio del régimen de recusación previsto en el artº.
29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº
285, de 27 de noviembre).

III. Que se notifique esta resolución al interesado
haciéndole saber que dispone de un plazo de 15 días
hábiles contados a partir del siguiente a la recepción
del presente acuerdo para aportar cuantas alegacio-
nes, documentos o informaciones estime conve-
nientes y en su caso, proponer prueba concretando
los medios de que pretenda valerse. De no hacer uso
de este derecho este acuerdo de conformidad con lo
previsto en el artículo 13.2 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamen-
to del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, podrá ser considerado como Propues-
ta de Resolución.

En caso de reconocer voluntariamente su respon-
sabilidad y querer proceder al abono del importe de
la sanción, su ingreso podrá hacerse efectivo en la c/c
0049/1848/78/2710196066 del Banco Santander Cen-
tral Hispano, debiendo remitir a esta Viceconsejería
de Pesca (Servicio de Inspección Pesquera, calle
Profesor Agustín Millares Carlo, 10, 1º, 35071-Las
Palmas de Gran Canaria), el resguardo justificativo
del ingreso emitido por la citada entidad bancaria o
copia del mismo debidamente compulsada para su in-
corporación al presente expediente sancionador.

El abono de la sanción pecuniaria conforme con
lo previsto en el artº. 8.2 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, dará lugar a la terminación del pro-
cedimiento y, en su caso, al archivo del expediente,
previa resolución dictada al respecto y sin perjuicio
de la posibilidad de imponer los recursos proceden-
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tes.- Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de junio de
2008.- El Viceconsejero de Pesca, Víctor Jordán
González de Chaves.

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de julio de 2008.-
El Viceconsejero de Pesca, Víctor Jordán González
de Chaves.

2941 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 10 de ju-
lio de 2008, sobre notificación de la Resolu-
ción de 26 de junio de 2008, que acuerda el
inicio del procedimiento sancionador a D. Jo-
sé Cristóbal Ojeda Navarro, por infracción ad-
ministrativa en materia de pesca marítima en
aguas interiores.- Expte. nº 225/08.

Habiendo sido intentada y no pudiéndose practi-
car la notificación de la referida Resolución al inte-
resado se procede, de conformidad con lo previsto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, a su notificación
a través de su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias, cuyo tenor literal es el siguiente:

DENUNCIADO: D. José Cristóbal Ojeda Navarro.
AYUNTAMIENTO: Las Palmas de Gran Canaria.
ASUNTO: Resolución por la que se inicia procedimiento san-
cionador por infracción administrativa en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores. Expediente nº 225/08.

Resolución del Viceconsejero de Pesca por la que
se acuerda el inicio de procedimiento sancionador por
infracción administrativa en materia de pesca marí-
tima en aguas interiores.

Desde la Dirección General de la Policía y Guar-
dia Civil, Destacamento Marítimo de Fuerteventu-
ra, se ha dado traslado a esta Viceconsejería de la de-
nuncia formulada por los agentes distinguidos con
número de identidad profesional V86640H, L45078N
y V07230R relativa al desarrollo de actividad pre-
suntamente constitutiva de infracción administrati-
va en materia de pesca marítima en aguas interiores
con base a los siguientes

HECHOS

Primero.- Que según la denuncia formulada, con
fecha 5 de abril de 2008, siendo las 12,00 horas los
agentes que suscriben la denuncia pudieron com-
probar cómo el denunciado, identificado como D. Jo-
sé Cristóbal Ojeda Navarro, con D.N.I. nº 42877448-
C, se encontraba practicando la pesca deportiva
submarina a unos ciento cincuenta metros de la cos-

ta, sin contar con la correspondiente licencia admi-
nistrativa que habilita para el ejercicio de dicha ac-
tividad.

Segundo.- Que los hechos tuvieron lugar en la zo-
na norte de la escollera del muelle de Corralejo, en
el término municipal de La Oliva, Fuerteventura.

Tercero.- Que en la base de datos de licencias
pesqueras recreativas de esta Viceconsejería, no cons-
ta que en la fecha en la que tuvieron lugar los hechos
el denunciado fuera titular de licencia de pesca re-
creativa de 2ª clase en vigor que le habilitara para la
actividad desarrollada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artº. 79 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril), establece que la competencia para la iniciación
del procedimiento administrativo sancionador en
materia de pesca marítima en aguas interiores y ma-
risqueo corresponderá a la Consejería competente en
materia de pesca, correspondiendo así mismo, a es-
ta Consejería la imposición de sanciones en los su-
puestos de infracciones leves, graves y muy graves,
estas últimas sólo cuando el importe de la sanción no
exceda de 150.000 euros. 

Segundo.- El artº. 11.2, apartado j) del Decreto
31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C. nº 32, de
13 de febrero) atribuye al Viceconsejero de Pesca el
ejercicio de las potestades de inspección y vigilan-
cia de las actividades pesqueras y, en su caso, la de
imposición de sanciones calificadas como leves o gra-
ves.

Tercero.- El artº. 5 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril), establece que la realización de la actividad pes-
quera en cualquiera de sus clases, requerirá la respectiva
autorización en los términos que se fijen reglamen-
tariamente. Por su parte, el artº. 32 del Decreto
182/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley de Pesca de Canarias (B.O.C.
nº 4, de 7 de enero), establece expresamente que “el
ejercicio de la pesca marítima de recreo en aguas in-
teriores de la Comunidad Autónoma de Canarias re-
quiere estar en posesión de la correspondiente li-
cencia, que será expedida por el Centro Directivo que
corresponda de la Consejería del Gobierno de Canarias
competente en materia de pesca”. 

Cuarto.- Infracción. 

El apartado a) del artº. 69 de la Ley 17/2003, de
10 de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de
23 de abril), establece que “en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores y marisqueo, se conside-
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ran infracciones leves las siguientes: a) El ejercicio
recreativo de la actividad pesquera o marisquera sin
disponer de la preceptiva autorización.

Quinto.- Cuantía de la sanción. 

El artº. 76 apartado a) de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril), establece las sanciones pecuniarias a imponer
en el caso de la comisión de infracciones leves (mul-
ta de 60 a 301 euros). Sin perjuicio de lo que pueda
resultar de la instrucción, teniendo en cuenta las cir-
cunstancias concurrentes, la sanción que pudiera im-
ponerse asciende a la cantidad de sesenta (60) euros.

Sexto.- Duración del procedimiento. 

Conforme a lo previsto en el artículo 44.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14 de
enero), en relación con lo dispuesto en el artº. 20.6
del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, el pla-
zo máximo para resolver este procedimiento es de 6
meses desde el inicio del procedimiento siendo los
efectos de falta de resolución expresa el archivo de
las actuaciones por caducidad.

De conformidad con lo señalado, 

R E S U E L V O:

I. Iniciar procedimiento sancionador a D. José
Cristóbal Ojeda Navarro, con D.N.I. nº 42877448-
C por la comisión de la infracción administrativa le-
ve en materia de pesca marítima en aguas interiores
prevista en el artículo 69.a) de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias: a) Ejercicio recreati-
vo de la actividad pesquera o marisquera sin dispo-
ner de la preceptiva autorización.

II. Nombrar Instructor del expediente al funcio-
nario D. Óscar Salvador López Hernández haciendo
debida indicación en cuanto a la posibilidad de ejer-
cicio del régimen de recusación previsto en el artº.
29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº
285, de 27 de noviembre).

III. Que se notifique esta resolución al interesado
haciéndole saber que dispone de un plazo de 15 días
hábiles contados a partir del siguiente a la recepción
del presente acuerdo para aportar cuantas alegacio-
nes, documentos o informaciones estime conve-
nientes y en su caso, proponer prueba concretando
los medios de que pretenda valerse. De no hacer uso
de este derecho este acuerdo de conformidad con lo
previsto en el artículo 13.2 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamen-

to del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, podrá ser considerado como Propues-
ta de Resolución.

En caso de reconocer voluntariamente su respon-
sabilidad y querer proceder al abono del importe de
la sanción, su ingreso podrá hacerse efectivo en la c/c
0049/1848/78/2710196066 del Banco Santander Cen-
tral Hispano, debiendo remitir a esta Viceconsejería
de Pesca (Servicio de Inspección Pesquera, calle
Profesor Agustín Millares Carlo, 10, 1º, 35071-Las
Palmas de Gran Canaria), el resguardo justificativo
del ingreso emitido por la citada entidad bancaria o
copia del mismo debidamente compulsada para su in-
corporación al presente expediente sancionador.

El abono de la sanción pecuniaria conforme con
lo previsto en el artº. 8.2 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, dará lugar a la terminación del pro-
cedimiento y, en su caso, al archivo del expediente,
previa resolución dictada al respecto y sin perjuicio
de la posibilidad de imponer los recursos proceden-
tes.- Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de junio de
2008.- El Viceconsejero de Pesca, Víctor Jordán
González de Chaves.

Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de julio de
2008.- El Viceconsejero de Pesca, Víctor Jordán
González de Chaves.

2942 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 10 de ju-
lio de 2008, sobre notificación de la Resolu-
ción de 27 de junio de 2008, que pone fin al
procedimiento sancionador incoado a D. Mi-
guel Ángel Morales Morales, por la comisión
de infracción administrativa en materia de
pesca marítima en aguas interiores.- Expte. nº
128/08.

Habiendo sido intentada y no pudiéndose practi-
car la notificación de la referida Resolución al inte-
resado por ignorado domicilio, se procede, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
a la notificación de dicha Resolución a través de su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias, cuyo
tenor literal es el siguiente:

DENUNCIADO: D. Miguel Ángel Morales Morales.
AYUNTAMIENTO: La Oliva.
ASUNTO: Resolución por la que se pone fin al procedimiento
sancionador por infracción administrativa en materia de pesca
marítima en aguas interiores. Expediente nº 128/08.

Resolución del Viceconsejero de Pesca por la que
se pone fin al procedimiento sancionador incoado a
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D. Miguel Ángel Morales Morales por la comisión
de infracción administrativa en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores. 

Vista la Resolución formulada en el expediente san-
cionador nº 128/08 incoado a D. Miguel Ángel Mo-
rales Morales, con D.N.I. 42887214-B, por la comi-
sión de infracción administrativa grave en materia de
pesca marítima en aguas interiores, y de conformi-
dad con lo previsto en el artº. 20 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 (B.O.E. nº 189, de 9 de
agosto), se dicta la presente resolución con base a los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Desde la Dirección General de la Guar-
dia Civil, Compañía de Puerto del Rosario (Sepro-
na), se ha dado traslado a esta Viceconsejería de la
denuncia formulada por los agentes distinguidos con
números de identidad profesional S-62696-M y Q-
03845-Z, según la cual con fecha 18 de febrero de
2008 siendo las 18,45 horas, los agentes que suscri-
ben la denuncia pudieron comprobar cómo el de-
nunciado, identificado como D. Miguel Ángel Mo-
rales Morales, con D.N.I. 42887214-B, tenía en su
poder 13 kg de mejillón, procedentes del marisqueo,
en época de veda. 

SegundO.- Que los hechos tuvieron lugar en la Pla-
ya de Las Águilas (El Cotillo), término municipal de
La Oliva, isla de Fuerteventura. 

Tercero.- Que mediante Resolución de fecha 15
de abril de 2008 se acuerda iniciar procedimiento san-
cionador por la presunta comisión de la infracción ad-
ministrativa grave prevista en el artículo 70.3, apar-
tado h), de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca
de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de abril), conside-
ra infracción grave en lo relativo al ejercicio de la ac-
tividad “El ejercicio de la pesca o marisqueo recrea-
tivo en zonas protegidas o vedadas”.

Cuarto.- Que notificada la resolución anterior en
fecha 29 de mayo de 2008, mediante publicación en
el Boletín Oficial de Canarias y en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento, y una vez transcurrido el pla-
zo establecido para la presentación de alegaciones y
proposición o aportación de prueba, no consta en el
expediente que el interesado haya hecho uso de es-
te derecho.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artº. 79 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril), establece que la competencia para la iniciación
del procedimiento administrativo sancionador en
materia de pesca marítima en aguas interiores y ma-

risqueo corresponderá a la Consejería competente en
materia de pesca, correspondiendo así mismo, a es-
ta Consejería la imposición de sanciones en los su-
puestos de infracciones leves, graves y muy graves,
estas últimas sólo cuando el importe de la sanción no
exceda de 150.000 euros. 

Segundo.- El artº. 11.2, apartado j), del Decreto
31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C. nº 32, de
13 de febrero), atribuye al Viceconsejero de Pesca el
ejercicio de las potestades de inspección y vigilan-
cia de las actividades pesqueras y, en su caso, la de
imposición de sanciones calificadas como leves o graves.

Tercero.- El artº. 3 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril), establece que las disposiciones de la misma
relativas al marisqueo serán de aplicación a la zona
marítimo terrestre, aguas interiores, mar territorial y
zona económica-exclusiva. Por otra parte, el artícu-
lo 9.2, apartado a), de la misma ley, establece en ma-
teria de ordenaciones específicas, que la Consejería
competente en materia de pesca fijará reglamentariamente
entre otras “los períodos de veda para las distintas mo-
dalidades de marisqueo”.

Cuarto.- La Orden de 16 de julio de 2004 (B.O.C.
nº 141, de 22.7.04), establece un período de veda pa-
ra el marisqueo del mejillón canario en la costa de
la isla de Fuerteventura. En el artículo primero, pun-
to 1, de la misma, se establece textualmente que “Se
establece un período de veda de dos años a partir de
la entrada en vigor de esta Orden para la captura del
mejillón canario “Perna Perna”, prohibiéndose su
extracción en toda la costa de la isla de Fuerteven-
tura”. En el artículo tercero de esta Orden se establece
así mismo que “las acciones u omisiones que con-
travengan lo establecido en esta Orden serán sancionadas
de conformidad con el régimen de infracciones y
sanciones previsto en la Ley 17/2003, de 10 de abril,
de Pesca de Canarias”. 

En el punto 2 de la citada Orden se establece:
“No obstante, transcurrido el citado plazo sin que el
objetivo de la recuperación del marisco se haya cum-
plido, se producirá la prórroga automática de la ve-
da por sucesivos períodos de un año”.

Quinto.- El artº. 70.3, apartado h), de la Ley
17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C.
nº 77, de 23 de abril), considera infracción grave en
lo relativo al ejercicio de la actividad “El ejercicio
de la pesca o marisqueo recreativo en zonas prote-
gidas o vedadas”.

Sexto.- El artº. 76 de la misma Ley establece que
en materia de pesca marítima en aguas interiores, ma-
risqueo y acuicultura las infracciones graves serán san-
cionadas con multa de 301 a 60.000 euros. 
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Séptimo.- El artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, así como el artº. 17.5 del Real De-
creto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora (B.O.E. nº 189, de 9 de
agosto), establecen que los hechos constatados por
funcionarios a los que se reconoce la condición de
autoridad y que se formalicen en documento públi-
co observando los requisitos legales pertinentes, ten-
drán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que
en defensa de los respectivos derechos o intereses pue-
dan señalar o aportar los propios administrados.

De conformidad con lo señalado, teniendo en
cuenta la ausencia de alegaciones y aportación o pro-
posición de prueba en contrario que desvirtúe los
hechos denunciados es por lo que,

R E S U E L V O:

1.- Imponer a D. Miguel Ángel Morales Morales,
con D.N.I. 42887214-B, la sanción pecuniaria pre-
vista en el artº. 76 de la Ley 17/2003, de 10 de abril,
de Pesca de Canarias, consistente en multa de qui-
nientos (500,00) euros por la comisión de la infrac-
ción administrativa grave en materia de pesca marí-
tima en aguas interiores prevista en el artº. 70.3,
apartado h), de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pes-
ca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de abril), consi-
dera infracción grave en lo relativo al ejercicio de la
actividad “El ejercicio de la pesca o marisqueo re-
creativo en zonas protegidas o vedadas”.

2.- Notificar esta resolución al interesado hacién-
dole saber que contra la misma que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada di-
rigido a la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentación dentro del plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al que se pro-
duzca la notificación de la presente resolución y ello
sin perjuicio de cualquier otro que estime conve-
niente. El recurso podrá presentarse bien directa-
mente ante el órgano competente para resolver o an-
te el que ha dictado este acto. 

Transcurrido dicho plazo esta resolución deven-
drá firme iniciándose el correspondiente procedi-
miento recaudatorio para el cobro de la sanción. No
obstante, y en caso de querer proceder al abono del
importe de la sanción impuesta antes del inicio de di-
cho procedimiento, su ingreso podrá hacerse efecti-
vo en la C/C 0049/1848/78/2710196066 del Banco
Santander Central Hispano, debiendo remitir a esta
Viceconsejería de Pesca (Servicio de Inspección Pes-
quera, calle Profesor Agustín Millares Carlo, 10, 1º,
35071-Las Palmas de Gran Canaria), el resguardo jus-
tificativo del ingreso emitido por la citada entidad ban-
caria o copia del mismo debidamente compulsada pa-
ra su incorporación al presente expediente sancionador

e indicando el número de expediente o interesado que
efectúa el ingreso.- Las Palmas de Gran Canaria, a
27 de junio de 2008.- El Viceconsejero de Pesca, Víc-
tor Jordán González de Chaves.

Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de julio de
2008.- El Viceconsejero de Pesca, Víctor Jordán
González de Chaves.

2943 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 10 de ju-
lio de 2008, por el que se hace pública la Re-
solución de 8 de julio de 2008, que resuelve
la convocatoria pública prevista en el anexo
I de la Orden de 14 de agosto de 2007, por la
que se convocan para el ejercicio 2007, sub-
venciones directas con finalidad estructural co-
financiadas por la Unión Europea (I.F.O.P.),
para equipamiento y modernización de bu-
ques pesqueros. 

Visto el informe-propuesta del Jefe de Servicio de
Estructuras Pesqueras.

Visto el anexo I referido a las subvenciones directas
para equipamiento y modernización de buques pes-
queros de la Orden de 14 de agosto de 2007 (B.O.C.
nº 170, de 24.8.07), modificada parcialmente por
Orden de 28 de septiembre de 2007 (B.O.C. nº 197,
de 9.10.07) y por Orden de 13 de noviembre de 2007
(B.O.C. nº 229, de 15.11.07), por la que se convo-
can para el ejercicio 2007, subvenciones directas con
finalidad estructural cofinanciadas por la Unión
Europea (I.F.O.P.), para equipamiento y moderniza-
ción de buques pesqueros y teniendo en cuenta los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Dentro del plazo establecido en el ane-
xo I de dicha Orden, que recoge las bases de la con-
vocatoria de subvenciones con finalidad estructural,
cofinanciadas por la Unión Europea (I.F.O.P.), para
el equipamiento y modernización de buques pes-
queros, se presentaron las solicitudes que se relacionan
en el anexo I1. 

Segundo.- Una vez estudiados cada uno de los ex-
pedientes que se relacionan en dicho anexo, han si-
do admitidos y seleccionados por cumplir los requi-
sitos de la mencionada convocatoria y de la normativa
básica de subvenciones, los previstos en el anexo I2,
concretándose en el anexo I5 las inversiones objeto
de subvención en cada expediente y denegándose
los señalados en el anexo I6.

Toda vez que en la convocatoria se dispone de cré-
ditos suficientes para satisfacer todas las solicitudes
presentadas, no se ha procedido a la baremación de
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los expedientes, ya que su finalidad es la de discer-
nir los expedientes a financiar entre la totalidad de
los presentados, cuando el crédito asignado a la con-
vocatoria es insuficiente para satisfacer todas las so-
licitudes.

Tercero.- Teniendo en cuenta los expedientes se-
leccionados, se establece en el anexo I3 la distribu-
ción de los fondos para las embarcaciones menores
de 12 metros de eslora total, y en el anexo I4 para los
mayores de 12 metros de eslora total, según sean
fondos I.F.O.P., de la Administración Central o Auto-
nómicos.

Cuarto.- A los buques menores de 12 metros de
eslora total distintos de los arrastreros, se les ha in-
crementado en un 10 por 100, el porcentaje de fi-
nanciación, alcanzando un 50 por 100, conforme a
la normativa vigente.

Quinto.- Mediante Resoluciones de 8 de abril y 9
de abril de 2008, se procedió al archivo de los expe-
dientes que a continuación se relacionan por los mo-
tivos que se detallan en sus correspondientes Reso-
luciones:
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Sexto.- Los expedientes relacionados a continuación presentaron escrito de renuncia a la solicitud de sub-
vención para modernización presentada, siendo aceptadas las mismas mediante Resolución de 25 de abril de
2008.
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- El Consejo de la Unión Europea aprobó el
17 de diciembre de 1999, el Reglamento (CE)
2792/1999, del Consejo, de 17 de diciembre de 1999,
por el que se definen las modalidades y condiciones
de las intervenciones con finalidad estructural en
el sector de la pesca, que constituye el nuevo mar-
co aplicable a la política común de estructuras
pesqueras.

II.- El Real Decreto 1.048/2003, de 1 de agos-
to, sobre ordenación del sector pesquero y ayudas
estructurales, describe los requisitos para la con-
cesión de ayudas a la renovación de la flota.

III.- De acuerdo con lo dispuesto en la Orden
de 14 de agosto de 2007, el importe máximo de
las ayudas, sumadas las participaciones naciona-
les y comunitarias, no podrá superar el 40 por
100 de la inversión o coste máximo subvencionable,
en relación con el Cuadro de la base 3 del anexo
I de dicha Orden.

No obstante, el Reglamento (CE) nº 1451/2001,
del Consejo, de 28 de junio, que modifica el Re-
glamento (CE) nº 2792/1999, referenciado ante-
riormente, en cuanto al anexo IV, Cuadro 3, esta-
blece como excepción al régimen general de las
regiones del objetivo nº 1, y únicamente para los
buques de una eslora total inferior a 12 metros dis-
tintos de los arrastreros, la posibilidad de incre-
mentar el porcentaje de financiación pública has-
ta un 50 por 100 (Cuadro 3.2), siempre que los buques
estén registrados en un puerto ubicado en la Co-
munidad Autónoma de Canarias y efectivamente
ejerzan su actividad pesquera a partir de un puer-
to de dicha región, durante un período mínimo de
cinco años.

IV.- Consta la Decisión de la Comisión sobre
la compatibilidad del régimen de ayudas con el Tra-
tado CEE de 18 de julio de 2001.

V.- El Decreto 337/1997, de 19 de diciembre,
modificado parcialmente por el Decreto 103/2000,
de 12 de junio (B.O.C. nº 77, de 23.6.00), por el
que se establece el régimen general de ayudas y
subvenciones de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias, regula el pro-
cedimiento general de concesión, mediante con-
vocatoria pública, así como la documentación que
ha de adjuntarse a la solicitud.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormen-
te, así como la existencia de crédito por un importe
total setecientos mil (700.000,00) euros para la anua-
lidad del 2008, con cargo a la Aplicación Presu-
puestaria y Proyecto de Inversión 13.09.714I
770.00. 02.7138.01 “Modernización Flota IFOP”.

A propuesta del Jefe de Servicio de Estructu-
ras Pesqueras y de acuerdo con lo establecido en
el dispongo tercero de la Orden de 14 de agosto
de 2008,

R E S U E L V O:

I.- Conceder una subvención a cada uno de los
solicitantes relacionados en el anexo I2 por un
importe global de quinientos ocho mil doscientos
noventa euros con cuarenta y un céntimos (508.290,41
euros), con cargo a la Aplicación Presupuestaria
y Proyecto de Inversión 13.09.714I 770.00.
02.7138.01 “Modernización Flota IFOP”, para la
financiación de los proyectos de equipamiento y
modernización de buques pesqueros, según el cos-
te elegible aprobado de acuerdo a lo dispuesto en
el anexo I de la Orden de 14 de agosto de 2007,
por la que se convocan las subvenciones directas
con finalidad estructural cofinanciadas por la
Unión Europea (I.F.O.P.), para equipamiento y
modernización de buques pesqueros.

Estas subvenciones están cofinanciadas con
fondos I.F.O.P., de la Administración Nacional y
de la Comunidad Autónoma, alcanzando un por-
centaje de hasta el 50% en las embarcaciones de



hasta 12 metros de eslora total y un 40% en los
buques de eslora total superior a 12 metros.

II.- Denegar las solicitudes de subvención de
los expedientes relacionados en el anexo I6, por
los motivos que se especifican en el mismo.

III.- La concesión de las subvenciones estará
condicionada a la aceptación dentro del plazo de
los 30 días siguientes a su notificación. En el ca-
so de que no se otorgue en el referido plazo, que-
dará sin efecto la subvención concedida, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 25.2 de 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 Canarias.

IV.- La realización de la actividad o adopción
de la conducta subvencionada, no podrá superar
el 15 de septiembre de 2008. 

V.- Se establece como plazo máximo de justi-
ficación de la subvención el 30 de septiembre de
2008.

La subvención se hará efectiva al beneficiario
una vez que haya procedido a justificar la activi-
dad objeto de la subvención, mediante la aporta-
ción de la correspondiente solicitud de pago (ane-
xos 1.5, 1.6 y 1.7 del anexo I de la Orden de 14
de agosto de 2007 con la documentación, por du-
plicado, que se relaciona a continuación:

a) En el caso de adquisición de maquinaria,
instalaciones, equipos, elementos de transporte, ele-
mentos auxiliares y otros activos fijos, que debe-
rán estar efectivamente instalados con anteriori-
dad a la justificación: factura original emitida por
el proveedor a través del que se realizó, que po-
drán ser devueltas, a petición del beneficiario,
una vez tomada razón de su utilización para los
pagos con fondos de la Unión Europea.

b) En los supuestos de pagos en moneda extranjera,
como documentación complementaria, será sufi-
ciente el documento en donde conste el cambio apli-
cado por la entidad financiera para el pago de esa
obligación.

c) Acreditación del cumplimiento de las obli-
gaciones fiscales, con la AEAT y con el Gobier-
no de Canarias y con la Seguridad Social, mediante
la aportación de los correspondientes certifica-
dos.

d) En todos los casos, para la acreditación de
los pagos se aportará además de la factura o fac-
turas originales por el importe total de la inver-

sión: certificación bancaria acreditativa de los pa-
gos realizados con cargo a la cuenta del benefi-
ciario, o en su lugar fotocopia de cheques o letras
de cambio u órdenes de transferencias con los co-
rrespondientes apuntes bancarios, que podrán ser
obtenidos telemáticamente, con cargo a la cuen-
ta del beneficiario, que justifiquen la efectiva rea-
lización de dichos pagos.

e) En el caso de pequeñas cantidades abonadas
al contado, que no podrán superar los seiscientos
un euros con doce céntimos (601,012 euros) por
factura, se presentará además de ésta, como jus-
tificación de la misma, una certificación de la em-
presa que expidió la factura.

f) En aquellas inversiones subvencionadas con
fondos I.F.O.P. por un importe a partir de ciento
cincuenta mil (150.000,00) euros, como condi-
ción previa al abono de la subvención se deberá
acreditar mediante prueba fotográfica fehaciente,
el cumplimiento del necesario deber de publici-
dad e información de conformidad con lo dis-
puesto en la Decisión de la Comisión de 31 de ma-
yo de 1994.

g) Tratándose de equipamientos o moderniza-
ciones (incluidos los cambios de motor) con un cos-
te elegible de hasta 12.020,00 euros, para la acre-
ditación de la efectiva realización de la actividad
objeto de subvención bastará la aportación de las
correspondientes facturas que justifiquen la rea-
lización de las mismas.

VI.- Los proyectos de equipamiento o moder-
nización de buques de una eslora total inferior a
12 metros distintos de los arrastreros, relaciona-
dos en el anexo I3, que se beneficien de un por-
centaje de financiación de un 50 por 100, debe-
rán ejercer la actividad pesquera en su puerto o en
otro puerto de Canarias, durante una duración mí-
nima de cinco años.

VII.- La Consejería de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Alimentación podrá comprobar, me-
diante los mecanismos de inspección y control
adecuados, el empleo de los fondos recibidos en
la realización de la actividad o adopción de la
conducta para la que fue concedida, pudiendo exi-
gir, para la justificación de la subvención, que el
beneficiario, realice, a su cargo, una auditoría li-
mitada a la comprobación de la aplicación de los
fondos públicos recibidos por este concepto.

VIII.- En los casos en que un buque cause ba-
ja en el Censo de la Flota Pesquera Operativa
dentro de los cinco años siguientes a la fecha de
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finalización de los trabajos y haya recibido ayu-
das por modernización, deberá reembolsar la par-
te proporcional de la ayuda recibida por moder-
nización.

IX.- Los beneficiarios de las subvenciones, se
comprometen a no realizar ninguna modificación
importante que afecte al proyecto subvenciona-
do durante cinco años, de acuerdo con lo dis-
puesto en el Reglamento 1260/1999, del Conse-
jo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen
disposiciones generales sobre los Fondos Es-
tructurales. 

Asimismo y conforme a lo previsto en el artícu-
lo 31.4.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
el beneficiario deberá destinar los bienes inven-
tariables adquiridos al fin concreto para el que se
concedió la subvención al menos durante cinco años
en caso de bienes inscribibles en un registro pú-
blico, y dos años para el resto de los bienes.

X.- No será exigible el abono de la subvención
o procederá su reintegro cuando concurra alguno
de los supuestos establecidos en el artículo 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y en el apartado 3 del artículo 35
del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el
que se establece el régimen general de ayudas y
subvenciones de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias, procediendo conforme
a lo establecido en la base 11 de la Orden de 14
de agosto de 2007.

XI.- Los beneficiarios de las subvenciones es-
tán obligados a llevar los registros contables, de
modo que permita identificar de forma diferenciada
las partidas o gastos concretos en que se han ma-
terializado las subvenciones concedidas, así co-
mo los demás ingresos propios o afectos a la ac-
tividad o conducta subvencionada, incluyendo las
ayudas o subvenciones concedidas con el mismo
objeto, y que por diferencia permita obtener un es-
tado de rendición de cuentas de las cantidades o
fondos públicos percibidos en concepto de sub-
vención.

XII.- Dará lugar a la modificación de la Reso-
lución de concesión, sin que en ningún caso pue-
da variarse el destino o finalidad de la subvención,
la concurrencia de alguna de las siguientes cir-
cunstancias:

a) La alteración de las circunstancias o de los
requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuen-

ta para la concesión de la subvención de una ayu-
da o subvención.

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

c) La obtención de ayudas u otras atribuciones
patrimoniales gratuitas de entidades privadas o
particulares para el mismo destino o finalidad.

d) La superación de los topes previstos por la
normativa comunitaria como consecuencia de la
acumulación de ayudas o subvenciones en los pe-
ríodos establecidos en la misma.

XIII.- Para lo no establecido en esta Resolución
se estará a lo dispuesto en la Orden de 14 de agos-
to de 2007, por el que se convocan para el ejerci-
cio 2007 subvenciones directas con finalidad es-
tructural cofinanciadas por la Unión Europea
(I.F.O.P.) para equipamiento y modernización de
buques pesqueros, así como a lo establecido en la
normativa básica del Estado que le es de aplica-
ción y a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones.

Asimismo se estará a lo dispuesto 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 Comuni-
dad Autónoma de Canarias, en todo aquello que
no se oponga o contradiga los preceptos básicos
establecidos en el Ley 38/2003, citada.

XIV.- La presente Resolución deberá notifi-
carse al interesado, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y frente a la misma, que agota
la vía administrativa, podrá interponer recurso
contencioso-administrativo, ante la Sala corres-
pondiente del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, en el plazo de 2 meses, contados desde
la notificación de la presente Resolución o, con
carácter potestativo, recurso de reposición ante el
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes a par-
tir de su notificación, y sin perjuicio de cualquier
otro que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de julio de 2008.-
El Viceconsejero de Pesca, Víctor Jordán Gonzá-
lez de Chaves.
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2944 Dirección General de Agricultura.- Anun-
cio de 8 de julio de 2008, por el que se re-
quiere a los interesados de las ayudas por
daños en producciones e infraestructura en
el sector agrario prevista en el Decreto
326/2007, de 7 de agosto, de ayudas y me-
didas urgentes y de carácter excepcional pa-
ra reparar los daños producidos por los
incendios acaecidos en Canarias, al amparo
de la Orden de 12 de septiembre de 2007,
cuyas solicitudes no acompañan la docu-
mentación preceptiva prevista.

Mediante Orden de 12 de septiembre de 2007,
por la que se regulan las ayudas por daños en
producciones e infraestructura en el sector agra-
rio previstas en el Decreto 326/2007, de 7 de
agosto, de ayudas y medidas urgentes y de carácter
excepcional para reparar los daños producidos
por los incendios acaecidos en Canarias (B.O.C.
nº 185, de 14.9.07).

Habiéndose intentado dos veces la notifica-
ción a los interesados, relacionados en el anexo
que se acompaña, por los causes previstos a tal efec-
to en el artº. 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Administración, en apli-
cación del artº. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, anteriormente citada, se requiere a los
interesados relacionados en el anexo que se acom-
paña, para que en el plazo de diez días hábiles, con-
tados desde el día siguiente a la publicación de es-
te requerimiento en el Boletín Oficial de Canarias,
subsanen y/o completen los datos que se detallan
en el citado anexo, con la expresa advertencia de
que si así no lo hiciesen, se les tendrá por desis-
tidos de su petición, previa resolución que será dic-
tada en los términos previstos en el artº. 42 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anteriormen-
te citada. 

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de julio de 2008.-
El Director General de Agricultura, Domingo A.
Bueno Marrero.
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Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

2945 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 10 de julio de 2008, del Direc-
tor Ejecutivo, sobre notificación a los intere-
sados en el expediente nº 826/02-C.

No habiéndose podido notificar a la Comunidad
de Propietarios del inmueble de la calle El Muelle,
7, a Dña. Concepción Cánovas de Paz y a Dña. Ma-
ría Jesús García Cánovas en la forma prevista en el
artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada
en el expediente tramitado por esta Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural con referencia
826/02-C, de conformidad con el apartado cuarto
del antes mencionado artículo, 

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a la Comunidad de Propieta-
rios del inmueble de la calle El Muelle, 7, a Dña. Con-
cepción Cánovas de Paz y a Dña. María Jesús Gar-
cía Cánovas la Resolución dictada por el Ilmo. Sr.

Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural nº 4.251, de fecha 19 de di-
ciembre de 2007, recaída en el expediente con refe-
rencia 826/02-C, y que dice textualmente: 

“Resolución para llevar a cabo el acto administrativo
de ejecución material de la Sentencia firme de 3 de
febrero de 2006, dictada en el Procedimiento Ordi-
nario nº 345/2005, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 2, de Santa Cruz de Tenerife, que
estima el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por D. Eusebio Cabrera Mesa contra la denegación
presunta de la petición de ejecución del acuerdo fir-
me adoptado por la Agencia de Protección del Me-
dio Urbano y Natural de 29 de julio de 2003, que or-
dena la demolición de las obras no autorizadas
ejecutadas en zona de servidumbre de protección
por D. Concepción Cánovas de Paz y la entidad Ca-
leta Mare, S.L. consistentes en la construcción de una
edificación de cuatro niveles y buhardilla, en la ca-
lle El Muelle, 7, La Caleta, Costa Adeje, del térmi-
no municipal de Adeje.

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha de 29 de julio de 2003, el Di-
rector Ejecutivo de la Agencia de Protección del Me-
dio Urbano y Natural dicta Resolución nº 1125 por

 



la que se impone sanción económica y ordena la de-
molición de las obras no autorizadas consistentes en
la construcción de una edificación de cuatro niveles
y buhardilla, en la calle El Muelle, 7, La Caleta, Cos-
ta Adeje, del término municipal de Adeje, confirma-
da mediante Orden departamental de fecha 13 de ju-
lio de 2004.

Segundo.- Interpuesto recurso contencioso-ad-
ministrativo nº 345/2005, por D. Eusebio Cabrera Me-
sa ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, contra la denegación
presunta de la petición de ejecución del acuerdo fir-
me adoptado por la Agencia de Protección del Me-
dio Urbano y Natural de 29 de julio de 2003, que or-
dena la demolición de las obras no autorizadas
ejecutadas en zona de servidumbre de protección, se
dicta sentencia con fecha 3 de febrero de 2006, esti-
matoria del recurso que ha devenido firme.

Tercero.- Que mediante providencia de fecha de
entrada 10 de diciembre de 2007, se concede a la Agen-
cia el plazo de un mes para ejecutar la sentencia, ba-
jo apercibimiento de proceder conforme a lo dis-
puesto en el artº. 112 de la LJ.

Cuarto.- Que en cumplimiento de lo dispuesto en
la citada providencia y como primer trámite de eje-
cución de sentencia, procede requerir a los interesa-
dos para que en el plazo de un mes presenten en es-
ta Agencia el correspondiente proyecto de demolición,
de la ejecución voluntaria de lo ordenado, advir-
tiéndole de que de no cumplimentar el mencionado
requerimiento, se procederá a la ejecución forzosa de
la demolición, conforme al artículo 96 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, siendo a cargo del interesado los
gastos que ello genere. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Que esta Agencia es competente para la tramita-
ción de expedientes administrativos de conformidad
con lo establecido en el artículo 190 del Decreto Le-
gislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del
Territorio de Canarias y la Ley de Espacios Natura-
les de Canarias, en relación con el Decreto 189/2001,
de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatu-
tos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural.

II

Que los artículos 95 y 98 de la Ley Procedimen-
tal 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, establecen que las Administraciones Públicas

podrán proceder a la ejecución forzosa de los actos
administrativos y a la ejecución subsidiaria, cuando
se trate de actos que por no ser personalísimos pue-
dan ser realizados por sujeto distinto al obligado, a
su costa. 

En su virtud, 

R E S U E L V O:

Primero.- Proceder a la ejecución de la Sentencia
de 3 de febrero de 2006, dictada en el Procedimien-
to Ordinario nº 345/2005, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 2, de Santa Cruz de Tenerife, y en
consecuencia requerir a los interesados para que en
el plazo improrrogable de un mes presenten el co-
rrespondiente proyecto de demolición, advirtiéndo-
les de que transcurrido dicho plazo sin cumplimen-
tar el presente requerimiento, se procederá por esta
Agencia a la ejecución forzosa, mediante la ejecu-
ción subsidiaria de la demolición de las obras no
autorizadas consistentes en una edificación de cua-
tro niveles y buhardilla, en la calle El Muelle, 7, La
Caleta, Costa Adeje, del término municipal de Ade-
je, promovidas por Dña. Concepción Cánovas de
Paz y la entidad Caleta Mare, S.L. 

Cuarto.- Notificar la presente Resolución a los
interesados, al Ayuntamiento de Adeje, a la Demar-
cación de Costas y al Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo nº 2, de Santa Cruz de Tenerife.

Contra el presente acto administrativo no cabe
recurso alguno por tratarse de un acto material en eje-
cución de sentencia firme.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Ser-
vicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias,
para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción
en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de julio de 208.- El
Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

2946 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 11 de julio de 2008, del Direc-
tor Ejecutivo, sobre notificación a D. Francesco
Canta, interesado en el expediente nº 810/00-
U.

No habiéndose podido notificar a D. Francesco Can-
ta en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
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mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
la Propuesta Resolución dictada en el expediente tra-
mitado por esta Agencia de Protección del Medio Ur-
bano y Natural con referencia 810/00-U de confor-
midad con el apartado cuarto del antes mencionado
artículo, 

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Francesco Canta, la Pro-
puesta de Resolución de fecha 9 de junio de 2008 re-
caída en el expediente de referencia 810/00-U que di-
ce textualmente: 

“Examinado el expediente sancionador seguido fren-
te a D. Francesco Canta por realizar obras consistentes
en la construcción de una vivienda de aproximada-
mente 60 m2 sobre una pavimentación realizada a ba-
se de piedra del lugar, careciendo del preceptivo tí-
tulo legitimante para la transformación e implantación
de usos en suelo rústico (calificación territorial) y li-
cencia municipal de obras, tal y como establecen los
artículos 27, 166 y 170 del Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en el lugar deno-
minado “Roque Negro Barranco Vera de Erques,
dentro del Paisaje Protegido, T-30 del Barranco de
Erques”, en el término municipal de Adeje, en la is-
la de Tenerife.

Vistos el informe emitido por el Servicio Técni-
co de este Organismo, y demás documentos obran-
tes en el expediente, y teniendo en cuenta los si-
guientes

ANTECEDENTES

Primero.- En el lugar denominado “Roque Negro
Barranco Vera de Erques dentro del Paisaje Protegi-
do, T-30 del Barranco de Erques”, en Suelo clasifi-
cado como rústico no categorizado como asenta-
miento rural o agrícola, en el término municipal de
Adeje, se realizaron obras consistentes en la construcción
de una vivienda de aproximadamente 60 m2 sobre una
pavimentación realizada a base de piedra del lugar,
promovidas por D. Francesco Canta, sin contar con
las autorizaciones pertinentes (calificación territorial
y licencia municipal de obras), tal y como estable-
cen los artículos 27, 166 y 170 del Decreto Legisla-
tivo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Te-
rritorio de Canarias y de Espacios Naturales de Ca-
narias.

Segundo.- Con fecha 14 de marzo de 2006 se re-
alizó informe por la Oficina Técnica de la Agencia
en donde se valoraron las obras en un estado cons-
tructivo del 30% en la cantidad de diez mil doscien-
tos ochenta y nueve (10.289) euros.

Tercero.- Con fecha 24 de marzo de 2008, se dic-
tó la Resolución nº 857 por el Director Ejecutivo de
esta Agencia en la que se acordó la incoación del co-
rrespondiente procedimiento sancionador contra D.
Francesco Canta, promotor de las antes citadas obras
por la presunta comisión de una infracción urbanís-
tica tipificada y calificada de muy grave en el artícu-
lo 202.4.a) del TRLOTENC y sancionada en el artícu-
lo 213 del mismo cuerpo legal con multa del 100 al
200 por ciento del valor del suelo afectado o de las
obras ejecutadas, sin perjuicio de lo que resulte de
la instrucción del correspondiente expediente, todo
lo cual fue notificado en dicha Resolución, con la
advertencia expresa de que la misma sería conside-
rada como Propuesta de Resolución si fuera reconocida
por el interesado su responsabilidad, o no presenta-
ra alegación alguna, conforme a lo dispuesto en el
artículo 19 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agos-
to, por el que se aprueba el Reglamento de procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sancionado-
ra.

Dicha Resolución se publicó en el Boletín Oficial
de Canarias el siguiente día 2 de mayo de 2008 al ha-
ber sido infructuosa la notificación por vía postal.

Cuarto.- El interesado no ha presentado alega-
ciones dentro del plazo establecido al efecto. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I

Es competente para la incoación, tramitación y re-
solución del presente expediente la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 190 del Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de
Canarias y la Ley de Espacios Naturales de Canarias
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de ma-
yo, modificado por la Ley 4/2006, de 22 de mayo,
en relación con el Decreto 189/2001, de 15 de octu-
bre de 2001, por el que se aprueban los Estatutos de
la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natu-
ral.

II

Los hechos anteriormente relacionados son pre-
suntamente constitutivos de infracción urbanística,
tipificada y calificada de muy grave en el artículo 202.4.a)
del citado Decreto Legislativo 1/2000, y sancionada
en el artículo 213 del mismo cuerpo legal con mul-
ta del 100 al 200 por ciento del valor del suelo afec-
tado o de las obras ejecutadas, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del correspondiente expediente.
Al objeto de graduar la correspondiente sanción, el
artículo 196.1 del Texto Refundido establece que la
multa deberá fijarse ponderando las circunstancias con-
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currentes en la valoración global de la infracción. Asi-
mismo, el informe emitido por el Servicio Técnico
de esta Agencia con fecha 14 de marzo de 2006, va-
lora las obras no autorizadas en 10.289 euros. Exa-
minada dicha valoración de las obras, así como las
circunstancias concurrentes y todo ello en relación
con el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, se propone la imposición de una multa de
10.289 euros.

III

En virtud del artículo 179.1, las Propuestas de
Resolución que se formulen en todos los procedimientos
sancionadores deberán incluir las medidas que se es-
timen precisas para la reposición de las cosas al es-
tado inmediatamente anterior a la presunta infracción,
incluida la demolición, en los siguientes supuestos:

a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbani-
zable, cuya ordenación no se haya pormenorizado,
o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la cali-
ficación territorial, carezcan de la misma.

b) Cuando, instada la legalización, ésta haya sido
denegada.

c) Cuando no se haya instado la legalización en
el plazo concedido al efecto y, de la instrucción del
procedimiento, resulte la incompatibilidad de lo
realizado y proyectado, con las determinaciones de
la ordenación ambiental, territorial y urbanística apli-
cables.

IV

Han sido observados y cumplimentados todos los
requisitos de procedimiento establecidos 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,
y en el Reglamento del procedimiento para el ejer-
cicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real
Decreto 1.389/1993, de 4 de agosto.

En virtud de lo expuesto se formula la siguiente 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero.- Imponer una multa de diez mil dos-
cientos ochenta y nueve (10.289) euros, a D. Fran-
cesco Canta, en calidad de promotor de las obras
descritas en los antecedentes de la presente Resolu-
ción, de conformidad con el artículo 189 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territo-
rio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de ma-
yo, por la comisión de la infracción tipificada en el
artículo 202.4.a) del Texto Refundido y sancionada
en el artº. 213 del mismo.

Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden
jurídico infringido y de la realidad física alterada
mediante la demolición de las referidas obras y a tal
efecto requerir al interesado para que en el plazo de
un mes presente en esta Agencia el correspondiente
proyecto de demolición como primer trámite de la eje-
cución voluntaria advirtiéndole de que de no cum-
plimentar el mencionado requerimiento se procede-
rá a la ejecución forzosa de la demolición, conforme
al artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Común.

En los supuestos de de ejecución subsidiaria de la
reposición de la realidad física alterada a su estado
anterior, si los responsables de la alteración ofrecie-
sen su total colaboración en la ejecución, y así cons-
tase en el acta levantada a tal efecto por la Adminis-
tración actuante, el coste de la demolición será
repercutido a los responsables obligados con una bo-
nificación del cincuenta por ciento (50%) tal y co-
mo establece el artículo 183 del Texto Refundido.

Tercero.- Advertir al interesado de que si repone
los terrenos al estado anterior a la comisión de la in-
fracción, tendrá derecho a una reducción de la mul-
ta en un noventa por ciento (90%), de la que se ha-
ya impuesto o deba imponerse, siempre que se solicite
con anterioridad a la finalización del correspondiente
procedimiento de recaudación, mediante el corres-
pondiente pago.

Si el restablecimiento del orden jurídico pertur-
bado tuviera lugar mediante la legalización obteni-
da tras la imposición de la multa, los responsables de
la perturbación que hubiesen instado la legalización
dentro del plazo habilitado al efecto, tendrán dere-
cho a la reducción en un sesenta por ciento (60%) de
la multa que se haya impuesto en el procedimiento
sancionador, siempre que se solicite con anterioridad
a la finalización del procedimiento de recaudación
mediante el correspondiente pago, todo ello de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 182 del Tex-
to Refundido.

Cuarto.- Notificar la presente Propuesta de Reso-
lución al interesado.”

De todo lo cual se le da traslado y se le concede,
en cumplimiento del artículo 19 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, un plazo de quince días pa-
ra que pueda formular las alegaciones que estime con-
venientes en su defensa, así como presentar los do-
cumentos e informaciones que estime pertinentes. 

Se acompaña la relación de los documentos que
constan en el expediente, a los efectos establecidos
en el artículo 19.1, del citado Decreto.
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RELACIÓN DE DOCUMENTOS OBRANTES EN EL EX-
PEDIENTE Nº: 810/00-U.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19.1
del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento del procedimiento pa-
ra el ejercicio de la potestad sancionadora, a conti-
nuación se relacionan los documentos obrantes en el
expediente de referencia, a fin de que los interesa-
dos puedan obtener las copias de lo que estimen con-
veniente, teniendo en cuenta lo previsto por la Dirección
General de Tributos en su Resolución de 10 de ene-
ro de 2007, por la que se informa sobre el importe
actualizado de las cuantías fijas de las tasas de la Co-
munidad Autónoma de Canarias para el año 2007. 

- Informe Técnico de GesPlan.

- Relación de expedientes para seguimiento.

- Seguimiento del estado de las obras.

- Oficio del Cabildo Insular de Tenerife.

- Resolución nº 85.

- Oficio al Ayuntamiento.

- Oficio del Ayuntamiento de Adeje.

- Acta de Notificación de fecha 24 de agosto de
2004.

- Acta de Notificación de fecha 10 de septiembre
de 2004.

- Escrito de Entemanser, S.A.

- Oficio contestando escrito.

- Diligencia de seguimiento de precinto.

- Valoración.

- Informe Técnico.

- Resolución nº 857.

- Resolución nº 1169.

- Boletín Oficial de Canarias de fecha 2 de mayo
de 2008”.

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Ser-
vicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias,
para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción
en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de julio de 2008.- El
Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

2947 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 11 de julio de 2008, del Direc-
tor Ejecutivo, sobre notificación a Dña. Ma-
ría Dolores Marrero García, interesada en el
expediente nº 508/05-U.

No habiéndose podido notificar a Dña. María Do-
lores Marrero García en la forma prevista en el artícu-
lo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente
tramitado por esta Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural con referencia 508/05-U, de con-
formidad con el apartado cuarto del antes mencionado
artículo, 

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a Dña. María Dolores Marre-
ro García, la Resolución nº 1798, de fecha 6 de ju-
nio de 2008, recaída en el expediente de referencia
508/05-U que dice textualmente: 

“Por la que se acuerda restablecimiento, cuyo tex-
to es el siguiente:

Examinado el expediente instruido por la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural, para
la reposición de la realidad física alterada frente a Dña.
María Dolores Marrero García, por la ejecución de
diversas obras consistentes en el vertido de escom-
bros y movimientos de tierra, sin contar con las
autorizaciones pertinentes (calificación territorial y
licencia municipal de obras), tal y como establecen
los artículos 166 y 170 del Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (TRLoTENC), en
el lugar denominado Acantilado La Hondura, Bar Res-
taurante Los Chasneros, en el término municipal de
Fasnia.

Vistos, informe técnico y demás documentos
obrantes en el expediente, y teniendo en cuenta los
siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 15 de junio de 2005 se rea-
lizó denuncia por Agentes adscritos a esta Agencia,
relativa a movimientos de tierra y vertido de es-
combros, de la que trae causa el presente procedimiento,
incoado el 24 de marzo de 2008. Consiguientemen-
te y de conformidad con el artículo 180.1 del
TRLoTENC, el plazo para el ejercicio de las potes-
tades de protección de la legalidad y restablecimiento
del orden jurídico perturbado es de cuatro años des-
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de la completa y total terminación de las obras, por
lo que cuando se inició el presente procedimiento pa-
ra la reposición de la realidad física alterada y res-
tauración del orden jurídico perturbado no había
transcurrido dicho plazo.

Segundo.- Según se constata por el Servicio Téc-
nico de la Agencia de Protección del Medio Urbano
y Natural la actuación se ha realizado afectando a un
suelo clasificado como rústico y calificado de pro-
tección paisajística, y de conformidad al artículo
180.2 del TRLoTENC, el plazo para el ejercicio de
las potestades de protección de la legalidad y resta-
blecimiento del orden jurídico perturbado no tiene lí-
mite temporal, por lo que la Administración puede
en cualquier momento adoptar las medidas de pro-
tección de la legalidad y de restablecimiento del or-
den jurídico perturbado.

Tercero.- La actividad se ha desarrollado en un sue-
lo donde no se permite el vertido de escombros y mo-
vimientos de tierra siendo indudable y manifiestamente
ilegalizables.

Cuarto.- Con fecha de 24 de marzo de 2008, la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural, por
resolución nº 854 notificada el 14 de mayo de 2008,
acordó iniciar el oportuno expediente dirigido a la re-
posición de la realidad física alterada contra Dña. Ma-
ría Dolores Marrero García.

Quinto.- Dentro del plazo de audiencia concedi-
do a la interesada para que aportara alegaciones, do-
cumentos o informaciones que tuviere por conveniente,
la misma no ha practicado manifestación alguna en
el plazo previsto para ello.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- Es competente para la incoación, tramitación
y resolución del presente expediente la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 190 del Decreto
1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Tex-
to Refundido de las Leyes de Ordenación del Terri-
torio de Canarias y de Espacios Naturales de Cana-
rias (TRLoTENC), en relación con el Decreto 189/2001,
de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatu-
tos de la misma.

II.- Las actuaciones en suelo rústico requieren ca-
lificación territorial con carácter previo al otorgamiento
de la igualmente preceptiva licencia municipal de obras,
de conformidad con los artículos 27, 66, 166, 168 y
170 del TRLoTENC antes mencionado. 

III.- De conformidad con el artículo 177 del
TRLoTENC, el restablecimiento del orden jurídico
perturbado por un acto o un uso objeto de la suspensión
o cualquier otro realizado sin la concurrencia de los

presupuestos legales legitimantes de conformidad
con este Texto Refundido, aun cuando no esté ya en
curso de ejecución, tendrá lugar mediante la legali-
zación del acto o uso suspendido o, en su caso la re-
posición a su estado originario de la realidad altera-
da, incluso mediante los sistemas de ejecución forzosa
previstos en la legislación de procedimiento admi-
nistrativo, con el fin de restaurar el orden infringi-
do, y con cargo al infractor.

IV.- Según el artículo 164.2 del TRLoTENC la po-
testad de protección de la ordenación es de ejercicio
inexcusable, de forma que en ningún caso la Admi-
nistración puede dejar de adoptar las medidas de res-
tablecimiento del orden jurídico infringido, estable-
ciendo el 188.1.a) del mismo Texto Legal, que toda
acción u omisión tipificada como infracción dará lu-
gar a la adopción por las Administraciones Públicas
competentes de las medidas para el restablecimien-
to del orden jurídico perturbado. 

V.- De conformidad con el artículo 179 de dicho
TRLoTENC, se procederá a al restablecimiento del
orden jurídico perturbado objeto de este expediente
508/05-U a reponer los terrenos al estado inmedia-
tamente anterior a la infracción, en los siguientes su-
puestos:

a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbani-
zable, cuya ordenación no se haya pormenorizado,
o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la cali-
ficación territorial, carezcan de la misma.

b) Cuando instada la legalización, ésta haya sido
denegada.

c) Cuando no se haya instado la legalización en
el plazo concedido el efecto y de la instrucción del
procedimiento resulte la incompatibilidad de lo rea-
lizado y proyectado con las determinaciones de la or-
denación ambiental, territorial y urbanística aplica-
bles.

VI.- Han sido observados y cumplimentados to-
dos los requisitos de procedimiento establecidos en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

VII.- De conformidad con el artículo 20.2 del De-
creto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprue-
ban los Estatutos de la Agencia de Protección del Me-
dio Urbano y Natural, al no tratarse de un procedimiento
sancionador, sino de restauración, las resoluciones de
la Agencia agotarán la vía administrativa y, frente a
las mismas, podrá interponerse recurso de reposición
en los términos previstos en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.

En su virtud,
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R E S U E L V O:

Primero.- Acordar el restablecimiento de las obras
consistentes en el vertido de escombros y movi-
mientos de tierra, objeto de este expediente, promo-
vidas por Dña. María Dolores Marrero García, de con-
formidad con el artículo 189 del TRLoTENC, y a tal
efecto requerir a la interesada para que en el plazo
de un mes presente en esta Agencia el correspondiente
proyecto de restablecimiento, como primer trámite
de la ejecución voluntaria de lo ordenado, advir-
tiéndole de que de no cumplimentar el mencionado
requerimiento, se procederá a la ejecución forzosa del
restablecimiento, conforme al artículo 96 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Segundo.- Notificar la presente Resolución a la in-
teresada y al Ayuntamiento de Fasnia.

Se hace constar que el presente acto pone fin a la
vía administrativa y por lo tanto, contra el mismo ca-
be interponer recurso potestativo de reposición ante
este mismo órgano, en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente a la notificación del presente
acto, o directamente cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de 2 meses con-
tados a partir del día siguiente al de su notificación,
sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interpo-
nerse.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Ser-
vicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias,
para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción
en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de julio de 2008.- El
Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

2948 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 11 de julio de 2008, del Direc-
tor Ejecutivo, sobre notificación a D. Víctor
Monterrey Hernández y D. Miguel Monterrey
Acosta, interesados en el expediente nº 695/05-
U.

No habiéndose podido notificar a D. Víctor Mon-
terrey Hernández y D. Miguel Monterrey Acosta en
la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Reso-

lución dictada en el expediente tramitado por esta Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural con
referencia 695/05-U, de conformidad con el aparta-
do cuarto del antes mencionado artículo, 

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Víctor Monterrey Hernández
y D. Miguel Monterrey Acosta la Resolución nº
1699, de fecha 3 de junio de 2008, recaída en el ex-
pediente con referencia 695/05-U, y que dice tex-
tualmente: 

“Acuerda suspender procedimiento sancionador.

Visto el expediente sancionador tramitado en la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural bajo
la referencia 695/05-U contra D. Víctor Monterrey
Hernández y D. Miguel Monterrey Acosta por la
presunta comisión de una infracción grave a la Ley
1/1999, de Residuos de Canarias, consistente en la
instalación y puesta en funcionamiento no autoriza-
da de un vertedero de residuos sólidos, en el lugar
conocido por Hoyo Bernardino, término municipal
de El Paso. 

Teniendo en cuenta los siguientes 

ANTECEDENTES

Primero.- El citado expediente sancionador 695/05-
U fue incoado por Resolución nº 1281, de fecha 5
de mayo de 2008, del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de
la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natu-
ral, habiendo sido notificada a los interesados el día
15 de mayo de 2008. 

Segundo.- Con fecha 23 de mayo de 2008 el Juz-
gado de Instrucción nº 2 de Los Llanos de Aridane
comunica a la Agencia la existencia de las Diligen-
cias Previas 809/2007 por los mismos hechos obje-
to de investigación criminal. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- La Agencia de Protección del Medio Urbano
y Natural es competente para la incoación y trami-
tación de expedientes sancionadores por infracción
a la legislación vigente en materia de residuos, de con-
formidad con lo establecido en la Disposición Adi-
cional Primera del Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial,
aprobado por el Decreto 20/2004, de 2 de marzo, sien-
do competentes para su resolución los órganos a que
se refiere el artículo 41 de la Ley 1/1999, de 29 de
enero, de Residuos de Canarias en relación con la ci-
tada Disposición Adicional Primera del Reglamen-
to Orgánico de la Consejería de Medio Ambiente.

II.- El artículo 137.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

14172 Boletín Oficial de Canarias núm. 150, lunes 28 de julio de 2008



ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, prescribe que los hechos declarados proba-
dos por resoluciones judiciales penales firmes vin-
cularán a las Administraciones Públicas respecto de
los procedimientos sancionadores que sustancien.

III.- De acuerdo con lo dispuesto en el artº. 7 del
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora, aprobado por Real Decre-
to 1.398/1993, de 4 de agosto, si se estima identidad
de sujeto, hecho y fundamento entre infracción ad-
ministrativa y penal, el órgano competente para la re-
solución del procedimiento administrativo, acorda-
rá su suspensión hasta que recaiga resolución judicial. 

En el presente supuesto, entre el expediente 695/05-
U y el Procedimiento Diligencias Previas 809/2007
al que hace referencia el oficio del Juzgado de Ins-
trucción nº 2 de Los Llanos de Aridane, aludido en
el antecedente segundo de la presente resolución,
existe identidad de hecho, sujeto y fundamento.

En base a lo anterior, 

R E S U E L V O:

Primero.- Acordar la suspensión del procedimiento
sancionador sustanciado en el expediente adminis-
trativo nº 695/05-U y tramitado en esta Agencia con-
tra D. Víctor Monterrey Hernández y D. Miguel
Monterrey Acosta por la presunta comisión de una
infracción grave a la Ley 1/1999, de Residuos de Ca-
narias, consistente en la instalación y puesta en fun-
cionamiento no autorizada de un vertedero de resi-
duos sólidos, en el lugar conocido por Hoyo Bernardino,
término municipal de El Paso, hasta que recaiga re-
solución judicial en procedimiento: Diligencias Pre-
vias 809/2007 por los mismos hechos objeto de in-
vestigación criminal que se sigue en el Juzgado de
Instrucción nº 2 de Los Llanos de Aridane.

Segundo.- Advertir a los interesados de que la
suspensión acordada por la presente resolución, in-
terrumpe el plazo máximo legalmente establecido pa-
ra notificar resolución expresa, y los plazos de pres-
cripción legalmente establecidos para el ejercicio de
las potestades administrativas sancionadoras y de
protección de legalidad y restablecimiento del orden
jurídico perturbado.

Tercero.- Notificar la presente Resolución a los ex-
pedientados, así como a D. Gilberto González Díaz,
D. Pedro Eleuterio García Simón y a Dña. María
Rosa García Simón y al Ayuntamiento de El Paso.

Cuarto.- Dar traslado de esta Resolución al Juz-
gado de Instrucción nº 2 de Los Llanos de Aridane.

Contra el presente acto, que agota la vía administrativa,
cabe interponer recurso potestativo de reposición an-

te este mismo órgano, en el plazo de un mes, conta-
do a partir del día siguiente a la notificación del pre-
sente acto o directamente cabe interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de su notifica-
ción sin perjuicio de cualquier otro recurso que pu-
diera interponerse.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Ser-
vicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias,
para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción
en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de julio de 2008.- El
Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

2949 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 11 de julio de 2008, del Direc-
tor Ejecutivo, sobre notificación a D. Indale-
cio Alfonso Pérez González, interesado en el
expediente nº 81/06-M.

No habiéndose podido notificar a D. Indalecio
Alfonso Pérez González en la forma prevista en el
artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada
en el expediente tramitado por esta Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural con referencia
81/06-M de conformidad con el apartado cuarto del
antes mencionado artículo, 

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Indalecio Alfonso Pérez
González la Resolución nº 1876, de fecha 11 de ju-
nio de 2008, recaída en el expediente de referencia
81/06-M que dice textualmente: 

Se declara la prescripción de la infracción y el trans-
curso del plazo legalmente establecido para la adop-
ción de las medidas para el restablecimiento del or-
den jurídico infringido y el archivo de las actuaciones.

ANTECEDENTES 

Primero.- Con fecha 13 de marzo de 2002 se for-
mula denuncia por el Seprona contra Indalecio Al-
fonso Pérez González en relación a la extracción de
áridos no autorizada, en el lugar conocido por Finca
Chajaña, Icor, término municipal de Arico. 

Segundo.- Mediante Orden departamental de fe-
cha 22 de octubre de 2002 se ordena la suspensión
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de las obras, notificada al interesado el día 30 de oc-
tubre siguiente. 

Tercero.- Girada visita de inspección al lugar de
la denuncia el día 21 de enero de 2003, no se obser-
va actividad alguna, ni variación con respecto a otras
inspecciones.

Cuarto.- Mediante resolución del Director Ejecu-
tivo de fecha 7 de mayo de 2004 se declara la cadu-
cidad del procedimiento sancionador nº 533/02-M tra-
mitado por los hechos denunciados, presuntamente
constitutivos de infracción grave a la Ley 11/1990,
de 13 de julio, de Prevención de Impacto Ecológico. 

Quinto.- Con fecha 29 de diciembre de 2005 se
emite informe técnico en el que se hace constar lo si-
guiente: 

En la visita de inspección realizada no se obser-
van nuevos movimientos de tierra, ni indicios de ac-
tividad reciente.

En cuanto a la cantidad de material extraído, se
trata de una explotación intermitente, no se trata de
una cantera, y los valores obtenidos no permiten en-
clavar la actividad en el supuesto 17 del anexo I de
la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Im-
pacto Ecológico. 

Sexto.- Con fecha 7 de febrero de 2007 se emite
informe técnico en el que consta que la extracción
se realizó en suelo rústico de protección paisajística
NNSS Texto Refundido de Arico (30.10.97), no ob-
servándose nuevos movimientos de tierra, ni indicios
de actividad extractiva reciente.

Séptimo.- Posteriormente, en nueva visita de ins-
pección efectuada el día 20 de mayo de 2008 no se
observa actividad en relación a la extracción de za-
horra ni áridos, encontrándose el resto de la finca en
explotación, plantada con viñedos, según informe
emitido por el Servicio Técnico de la Agencia con
fecha 21 de mayo siguiente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Es competente para la resolución del presente
expediente la Agencia de Protección del Medio Ur-
bano y Natural, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 190 y 229 del Decreto Legislativo 1/2000,
modificado por la Ley 4/2006, de 22 de mayo, en re-
lación con el Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por
el que se aprueban los Estatutos de la Agencia.

II.- Que el expediente ha sido tramitado observando
todas las formalidades legales y reglamentarias.

III.- De conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 205.1 en relación con el artículo 201.1 del Texto

Refundido las infracciones graves prescriben a los dos
años.

En consecuencia, examinada la documentación
obrante en el expediente en la que no consta la con-
tinuación de las obras desde la fecha de la denuncia,
procede declarar la prescripción de la presunta infracción
cometida.

IV.- En aplicación de los artículos 177 y 180 del
Texto Refundido, ha de exigirse la reposición a su es-
tado originario de la realidad física alterada, incluso
mediante los sistemas de ejecución forzosa previs-
tos en la legislación de procedimiento administrati-
vo, con el fin de restaurar el orden infringido dentro
de los cuatro años siguientes a la completa y total ter-
minación de las obras o el cese en el uso.

En el presente supuesto, teniendo en cuenta que
la Disposición Transitoria Sexta del Texto Refundi-
do señala que en los municipios, como el que nos ocu-
pa, que no cuenten con planeamiento general de or-
denación, mientras no se apruebe, excepto los de
Espacios Naturales Protegidos, los suelos rústicos se
clasificarán como de protección territorial, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 180 del Tex-
to Refundido, ha transcurrido en exceso el plazo de
cuatro años previsto para la adopción por parte de la
Administración de las medidas de restablecimiento
del orden jurídico perturbado, procediendo el archi-
vo de las actuaciones practicadas en el expediente de
referencia.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Declarar la prescripción de la presunta
infracción cometida que motivó la apertura del ex-
pediente administrativo nº 81/06-M.

Segundo.- Declarar el transcurso del plazo legal-
mente establecido para el ejercicio de las potestades
de restablecimiento del orden jurídico infringido,
procediendo el archivo definitivo de las actuaciones
practicadas en el expediente de referencia, de con-
formidad con lo establecido en los fundamentos de
derecho de esta Resolución.

Tercero.- Notificar la presente Resolución al in-
teresado y al Ayuntamiento de Arico.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente a la notifica-
ción del presente acto, o directamente cabe interpo-
ner recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al
de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro
que pudiera interponerse”. 
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Segundo.- Remitir la presente Resolución al Ser-
vicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias,
para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción
en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de julio de 2008.- El
Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

2950 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 11 de julio de 2008, del Direc-
tor Ejecutivo, sobre notificación a Dña. Olga
Ramos Santos, interesada en el expediente nº
241/06-U.

No habiéndose podido notificar a Dña. Olga Ra-
mos Santos en la forma prevista en el artículo 59.1
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, la Resolución dictada en el expediente
tramitado por esta Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural con referencia 241/06 U de con-
formidad con el apartado cuarto del antes mencionado
artículo, 

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a Dña. Olga Ramos Santos, la
Resolución nº 696, de fecha 5 de marzo de 2008, re-
caída en el expediente de referencia 241/06-U que di-
ce textualmente: 

Por la que se resuelve recurso, cuyo texto es el
siguiente:

“Examinado el recurso interpuesto por Dña. Ol-
ga Ramos Santos, el día 13 de noviembre de 2006,
contra la resolución del Director Ejecutivo de la
Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural
nº 2758, de 11 de octubre de 2006, notificada el 13
de octubre de 2006, recaída en el expediente sancionador
nº 241/06-U.

ANTECEDENTES 

1º) En el lugar denominado “Montaña Zamorano”,
en suelo clasificado como Rústico, no categorizado
como asentamiento rural ni asentamiento agrícola en
el término municipal de Puntagorda, se han realiza-
do obras de “construcción de una edificación de unos
128 m2 de superficie aproximada”, promovidas por
Dña. Olga Ramos Santos, careciendo del preceptivo
título legitimante para la transformación e implan-

tación de usos en suelo rústico (calificación territo-
rial) y sin la preceptiva licencia municipal de obras,
tal y como establecen los artículos 166 y 170 del Tex-
to Refundido de las Leyes de Ordenación del Terri-
torio y de Espacios Naturales de Canarias aprobado
por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

2º) Incoado el correspondiente expediente sancionador
por Resolución del Director Ejecutivo de la Agencia
de Protección del Medio Urbano y Natural nº 1116,
con fecha 2 de mayo de 2006, y tras los trámites opor-
tunos, se impuso por Resolución nº 2758 de 11 de
octubre de 2006, una multa de dieciséis mil (16.000,00)
euros y se acordó la demolición de las referidas obras.

3º) Contra la citada resolución nº 2758, se inter-
puso recurso potestativo de reposición por Dña. Ol-
ga Ramos Santos ante el Director Ejecutivo de la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural en el
que sucintamente se expone que:

- Incongruencia omisiva de la resolución recurri-
da. Con fecha 28 de septiembre de 2006 presentó es-
crito de alegaciones contra la Propuesta de Resolu-
ción, escrito que fue presentado en la ventanilla única
de la Subdelegación del Gobierno de Santa Cruz de
Tenerife y que no fue tenido en cuenta en la resolu-
ción final. Solicita sean atendidas las manifestacio-
nes que en el mismo se contienen. 

- Perención del procedimiento de restauración de
la legalidad urbanística conculcada.

- Prescripción de la infracción urbanística come-
tida.

- Falta de consideración de las circunstancias ate-
nuantes reconocidas en la determinación de la cuan-
tía de la sanción a imponer.

- Solicita se declare la caducidad del procedi-
miento de restauración y la prescripción de la infracción
cometida o, de forma subsidiaria, la graduación de
la multa en el importe mínimo de la escala corres-
pondiente a las infracciones graves.

4.- Con fecha 12 de marzo de 2007, Dña. Olga Ra-
mos Santos presenta nuevo escrito así como diversa
documentación para ser anexado al expediente 241/06-
U. En dicho escrito se señala que:

- Las denuncias hechas por D. Orlando Flavio
González Santos carecen de veracidad.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El presente recurso ha sido interpuesto
en tiempo y forma de acuerdo con los artículos 31,
38.4, 110 y 116 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
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nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Segunda.- Con la modificación del artículo 190 del
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Te-
rritorio y de Espacios Naturales de Canarias aprobado
por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, efec-
tuada por la Ley 4/2006, de 22 de mayo, la compe-
tencia para resolver los recursos planteados con pos-
terioridad a su entrada en vigor (31 de mayo de
2006), corresponde al Director Ejecutivo de la Agen-
cia, que tendrán la consideración de recursos de re-
posición conforme al artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Tercera.- En cuanto a las alegaciones de la inte-
resada cabe señalar:

La Administración viene compelida, por impera-
tivo legal, a la incoación, instrucción y resolución del
correspondiente expediente sancionador, en aque-
llos casos en los que se aprecie la presunta comisión
de una infracción al Texto Refundido, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 177 del referi-
do texto legal.

Consta suficientemente acreditado en el expe-
diente de referencia que las obras llevadas a cabo ca-
recen de legitimación expresa, que tiene lugar a tra-
vés de una calificación territorial y de una licencia
municipal de obras, ello de conformidad con lo es-
tablecido en los artículos 166 y 170 del Texto Refundido.

Es por ello que, obedeciendo a un imperativo le-
gal recogido en el artículo 177.2 del mencionado
texto “la apreciación de la presunta comisión de una
infracción (...) dará lugar siempre a la incoación, ins-
trucción y resolución del correspondiente procedimiento
sancionador, sean o no legalizables, las obras, actos,
actividades o usos objeto de éste”, con fecha 2 de ma-
yo de 2006 se procede a incoar expediente sancio-
nador. 

Tal y como afirma la interesada, constan en el ex-
pediente diversas denuncias poniendo en conoci-
miento de esta Agencia unos hechos que, a juicio del
denunciante, son constitutivos de infracción admi-
nistrativa. Sin perjuicio de lo anterior, y de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 11 del Regla-
mento del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora, Real Decreto 1.398/1993, de
4 de agosto, los procedimientos sancionadores se
inician siempre de oficio por la Administración com-
petente, sin que las denuncias que pudieran haber si-
do formuladas hayan sido vinculantes a la hora de ini-
ciar un procedimiento sancionador.

En otro orden de cosas, aduce la interesada pres-
cripción de la infracción cometida, habiendo trans-

currido más de dos años desde el precinto de las
obras en el año 2000 o desde la resolución de sus-
pensión de las obras de 23 de marzo de 2001. 

La realización de obras sin contar con la precep-
tiva cobertura legal constituye infracción grave al Tex-
to Refundido, cuyo plazo de prescripción es de dos
años según lo dispuesto en el artículo 205.1 del re-
ferido texto legal. Ahora bien, en relación con el
cómputo de dicho plazo, establece el artículo 201.1
que “cuando la infracción se haya cometido con oca-
sión de la ejecución de obras (...), el plazo de la pres-
cripción de aquella nunca comenzará a correr antes
de la total terminación (...)”. Por tanto, debe tomar-
se como “dies a quo” la fecha en la que las obras son
totalmente finalizadas, y no la de la suspensión o pre-
cinto de las mismas. 

Con fecha 14 de marzo de 2006 se solicita al ser-
vicio técnico de esta Agencia informe relativo al es-
tado de las obras, informe que fue emitido con fecha
23 de marzo de 2006. En dicho informe el técnico
manifiesta que las obras se encontraban paralizadas
y en igual fase desde noviembre de 2000. Por tanto,
no habiéndose producido la total terminación de las
obras en el momento en el que se inicia el procedi-
miento sancionador del que trae causa el presente re-
curso, el argumento esgrimido de la prescripción de
la infracción, decae por su propio peso. 

En idéntico sentido cabe pronunciarse respecto de
la perención del procedimiento de restauración de la
legalidad urbanística, habida cuenta de que el plazo
legalmente establecido para acordar válidamente las
medidas pertinentes para el restablecimiento del or-
den jurídico perturbado es de cuatro años, también
a partir de la total terminación de las obras. Así, el
artículo 180.1 establece que “la Administración só-
lo podrá adoptar válidamente las medidas cautelares
y definitivas de protección de la legalidad y de res-
tablecimiento del orden jurídico perturbado mientras
los actos y usos estén en curso de ejecución y den-
tro de los cuatro años siguientes a la completa y to-
tal terminación de las obras o el cese en el uso”.

Finalmente, respecto a la supuesta falta de consi-
deración de las circunstancias atenuantes reconoci-
das en la determinación de la cuantía de la sanción,
sin motivar el por qué debe elevarse la cuantía por
encima del importe mínimo de la correspondiente es-
cala. Los hechos no desvirtuados por prueba alguna
en contrario, son constitutivos de una infracción san-
cionada en el artículo 203.1.b) con multa de 6.010,13
euros a 150.253,03 euros. A través de los criterios de
graduación a que se refieren los artículos 196 a 199
del Texto Refundido la Administración individuali-
za para cada caso concreto la sanción correspon-
diente. Por muchas atenuantes que concurran no exis-
te la obligación legal de imponer una sanción que se
corresponda con el grado mínimo, sino únicamente
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el mantenerse dentro de la mitad inferior de la co-
rrespondiente escala. 

Cuarta.- El acto recurrido es conforme a derecho,
y no se dan en el mismo ninguno de los motivos de
nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62
y 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de la Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Vistas la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por Ley 4/1999, de 13 de enero, el Texto Refundido
de las Leyes de Ordenación del Territorio de Cana-
rias y de Espacios Naturales de Canarias aprobado
por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y en
especial, en cuanto a la competencia para resolver el
presente recurso, el artículo 190 del citado Texto Re-
fundido, en relación con el artículo 20.2 del Decre-
to 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprue-
ban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural.

En el ejercicio de la competencia que tengo atri-
buida,

R E S U E L V O:

Único.- Desestimar el recurso interpuesto por
Dña. Olga Ramos Santos contra la resolución del Di-
rector Ejecutivo de la Agencia de Protección del Me-
dio Urbano y Natural nº 2758, de 11 de octubre de
2006, por ser ajustada a derecho.

Notifíquese al Ayuntamiento de El Rosario y a la
interesada a la que se le hace constar que contra el
presente acto, que pone fin a la vía administrativa,
cabe recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo, a interponer
en el plazo de dos meses desde su notificación, sin
perjuicio de cualquier otro que pudiera interponer-
se.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Ser-
vicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias,
para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción
en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de julio de 2008.- El
Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

2951 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 14 de julio de 2008, del Direc-

tor Ejecutivo, sobre notificación a Tenelanza,
S.L., interesado en el expediente nº 674/06-M.

No habiéndose podido notificar a Tenelanza, S.L.,
en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Reso-
lución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia
de Protección del Medio Urbano y Natural con re-
ferencia 674/06-M de conformidad con el apartado
cuarto del antes mencionado artículo, 

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a Tenelanza, S.L., la Resolu-
ción nº 1536 de fecha 19 de mayo de 2008, recaída
en el expediente de referencia 674/06-M que dice tex-
tualmente: 

“Vista la documentación que consta en el expe-
diente nº 674/06-M abierto a Tenelanza, S.L., y te-
niendo en cuenta los siguientes antecedentes y fun-
damentos de derecho, 

ANTECEDENTES

1º) El día 26 de mayo de 2006 se registró la en-
trada en esta Agencia de la denuncia suscrita por
funcionarios del Servicio de Protección de la Natu-
raleza (en adelante Seprona), en la que se denuncia-
ba que con fecha 5 de mayo de 2006 se constató “el
vertido de escombros procedentes de una obra en cons-
trucción, con el camión matrícula TF-7903-CB, mar-
ca Scania de la empresa Inversiones Tenelanza, S.L.,
terrenos donde se vierte propiedad de la empresa
Bonnis, en el lugar conocido como Hermano Pedro,
del término municipal de Granadilla.

2º) Con fecha 20 de junio de 2006 se le notifica
al denunciado requerimiento formal para la retirada
de los residuos sin que haya sido cumplimentado.

3º) Con fecha 12 de enero de 2007 se emite in-
forme técnico, según el cual, en el lugar conocido co-
mo Hermano Pedro, del término municipal de Gra-
nadilla, se está ejecutando una explanada con el
vertido de escombros en grandes cantidades.

4º) Con fecha 3 de marzo de 2008 se le notifica
al denunciado requerimiento formal para la retirada
de los residuos, contestando al mencionado requeri-
miento con un escrito de fecha 26 de marzo de 2008
y registro de entrada en esta Agencia el día 3 de abril
de 2008, manifestando que habían procedido a reti-
rar los escombros aportando fotografías de la men-
cionada retirada.

5º) Con fecha 24 de abril de 2008 el Agente de
Medio Ambiente de la Agencia de Protección del
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Medio Urbano y Natural realiza visita de inspección
al lugar conocido como Hermano Pedro del término
municipal de Granadilla, constatando que los es-
combros no han sido retirados del lugar denunciado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primera.- La Agencia de Protección del Medio Ur-
bano y Natural es competente para la incoación y tra-
mitación de expedientes sancionadores por infracción
a la legislación vigente en materia de residuos, de con-
formidad con lo dispuesto en la Disposición Adicio-
nal Primera del vigente Reglamento Orgánico de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Terri-
torial, aprobado en virtud del Decreto 20/2004, de 2
de marzo, siendo competentes para su resolución los
órganos a que se refiere el artículo 41 de la Ley
1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias en
relación con la citada Disposición Adicional Prime-
ra del Reglamento Orgánico de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación Territorial.

Segunda.- Los hechos relatados son constitutivos
de una presunta infracción a la Ley 1/1999, de 29 de
enero, de Residuos de Canarias, en cuyo artículo
38.3, letra b) se tipifica como infracción grave el
vertido incontrolado de cualquier tipo de residuos no
peligrosos, sin que se haya producido un daño gra-
ve a los recursos naturales ni sean susceptibles de pro-
ducir daños graves a la salud humana.

Los residuos vertidos, escombros, según la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se pu-
blican las operaciones de valorización y eliminación
de residuos y la Lista europea de residuos, son resi-
duos no peligrosos. 

Tercera.- De conformidad a lo dispuesto en el ar-
tículo 33.1 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Re-
siduos “los residuos tendrán siempre un titular res-
ponsable, cualidad que corresponderá al productor,
poseedor, o gestor de los mismos y según el artícu-
lo 39.1 de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Resi-
duos de Canarias, “son responsables de las infracciones
tipificadas en esta Ley los que hayan participado en
su comisión”. En este caso, la presunta responsabi-
lidad recae, en Inversiones Tenelanza, S.L., en cali-
dad de autor del vertido incontrolado de residuos no
peligrosos en el lugar conocido por Hermano Pedro,
del término municipal de Granadilla, como así se des-
prende de la denuncia interpuesta por el Seprona.

Cuarta.- La presunta comisión de infracción gra-
ve es sancionada en el artículo 42.2 de la Ley de Re-
siduos de Canarias con multa de seis mil diez euros
con doce céntimos (6.010,12 euros) hasta trescien-
tos mil quinientos seis con cinco céntimos (300.506,05
euros); cese temporal, total o parcial, de las activi-
dades y suspensión de la autorización, en su caso; clau-
sura temporal, total o parcial, de las instalaciones e

inhabilitación profesional temporal como gestor de
residuos, siendo en el presente caso la sanción pro-
puesta de treinta mil (30.000) euros, en atención a las
circunstancias que concurren al caso, y de conformidad
con los criterios establecidos en el artículo 43 de la
Ley de Residuos de Canarias. Todo ello sin perjui-
cio de lo que resulte de la instrucción.

Quinta.- Podrá ser tenida en cuenta como cir-
cunstancia atenuante, el haber procedido a la co-
rrección de la situación creada por la comisión de la
infracción, en un plazo no superior a un mes, a con-
tar a partir de la notificación de la presente Resolu-
ción de incoación, todo ello sin perjuicio del cum-
plimiento de las obligaciones impuestas en la legislación
en materia de residuos, como así queda recogido en
el apartado tercero del artículo 43 de la Ley de Re-
siduos de Canarias.

La corrección de la situación creada consistirá en
la acreditación de la retirada de los residuos no pe-
ligrosos vertidos en el terreno (escombros) durante
el procedimiento sancionador y con anterioridad a la
Propuesta de Resolución.

Visto el expediente administrativo, informe emi-
tido, disposiciones citadas y demás normas de general
y concordante aplicación, y en virtud de las compe-
tencias que me han sido conferidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Incoar procedimiento administrativo
sancionador a Inversiones Tenelanza, S.L., por la
presunta comisión de una infracción grave a la Ley
de Residuos de Canarias consistente en el vertido in-
controlado de residuos no peligrosos en el lugar co-
nocido por Hermano Pedro, del término municipal
de Granadilla.

Segundo.- Requerir al expedientado para que pro-
ceda a la reposición de las cosas al estado anterior a
la comisión de la infracción mediante la retirada de
los residuos no peligrosos vertidos en el terreno (es-
combros) y entrega a gestor autorizado de los mis-
mos, debiendo acreditar tal circunstancia ante esta Agen-
cia con los justificantes de entrega correspondientes,
en un plazo no superior a un mes, a contar a partir
de la notificación de la presente Resolución de incoación,
todo ello sin perjuicio del cumplimiento de las obli-
gaciones impuestas en la legislación en materia de
residuos.

Tercero.- Designar como Instructora y Secretaria
de este expediente sancionador a Dña. María Ojeda
González y a Dña. Ana Isabel González Hernández,
respectivamente y como suplentes de los mismos, co-
mo Instructora y Secretaria a Dña. Concepción Za-
morín Fernández y a Dña. Ángeles Bouza Cruz. Las
nombrados Instructora y Secretaria deberán abstenerse
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de intervenir en el procedimiento y comunicarlo a su
superior inmediato, de concurrir alguno de los mo-
tivos de abstención señalados en el artº. 28 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, pudiendo ejercer los in-
teresados el derecho de recusación en cualquier mo-
mento del procedimiento por los motivos señalados
en el artículo 29 de la citada Ley procedimental.

Lo que comunico para su conocimiento, signifi-
cándole que a partir del día siguiente a la notifica-
ción de la presente resolución, dispone de un plazo
de quince (15) días para aportar cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estime convenientes y,
en su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse según establecen los artícu-
los 3 y 16 del Reglamento de procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora. 

El expediente administrativo se encuentra a su dis-
posición en las oficinas de esta Agencia (sita en la
Rambla General Franco, 149, Edificio Mónaco, se-
misótano) de 10 a 12 horas, de lunes a viernes, en
orden a garantizar el principio de acceso perma-
nente de conformidad con el artº. 3 del Reglamen-
to del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora.

En el supuesto de tratarse de una entidad mercantil
habrá de acompañar acreditación suficiente de su re-
presentante legal.

El plazo máximo para resolver el presente proce-
dimiento y notificar su resolución es de seis meses,
transcurrido el cual se producirá la caducidad del
mismo y consecuente archivo de las actuaciones, sin
perjuicio de una nueva iniciación, de no haber pres-
crito la infracción.

Si reconoce su responsabilidad o no presenta ale-
gaciones, podrá entenderse concluida la instrucción
del expediente, considerándose el presente escrito co-
mo Propuesta de Resolución (artículos 8 y 13.2 del
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora aprobado por el Real De-
creto 1.398, de 4 de agosto). El pago voluntario de
la multa implicará igualmente la terminación del
procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad de in-
terponer los recursos procedentes.

La sanción podrá reducirse si durante el procedi-
miento procede a la de la retirada de los residuos no
peligrosos vertidos en el terreno (escombros) de con-
formidad con el artº. 43.3 de la Ley 1/1999, de 29 de
enero, de Residuos de Canarias en relación con el artº.
8 del Reglamento del procedimiento para el ejerci-
cio de la potestad sancionadora.

Notifíquese la presente Resolución, a las nombradas
instructora y secretaria, así como al interesado a
quien se le hace constar que el acto dictado tiene la
consideración de un mero acto de trámite, y en con-
secuencia, es irrecurrible.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Ser-
vicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias,
para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción
en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de julio de 2008.- El
Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

2952 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 15 de julio de 2008, del Direc-
tor Ejecutivo, sobre notificación a D. Este-
ban Viera Gutiérrez, interesado en el expediente
nº 824/05-U.

No habiéndose podido notificar a D. Esteban Vie-
ra Gutiérrez en la forma prevista en el artículo 59.1
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, la Resolución dictada en el expediente
tramitado por esta Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural con referencia 824/05-U, de con-
formidad con el apartado cuarto del antes mencionado
artículo, 

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Esteban Viera Gutiérrez
la Resolución nº 1983, de fecha 23 de junio de 2008,
recaída en el expediente con referencia 824/05-U, y
que dice textualmente: 

“Resuelve recurso de reposición.

Examinado el recurso potestativo de reposición in-
terpuesto por D. Esteban Viera Gutiérrez, contra la
resolución del Director Ejecutivo de la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural nº 134, de
fecha 16 de enero de 2008, vistos los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- En el lugar denominado calle El In-
fierno, en suelo clasificado como rústico de protec-
ción paisajística, en el término municipal de Te-
gueste, se realizaron obras consistentes en la ejecución
de pista para acceso a vivienda con ejecución de cua-
tro rampas de unos 40 metros cada una, promovidas
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por D. Esteban Viera Gutiérrez, careciendo del pre-
ceptivo título legitimante para la transformación e im-
plantación de usos en suelo rústico (calificación te-
rritorial o, en su caso, proyecto de actuación territorial)
y sin la preceptiva licencia urbanística, tal y como es-
tablecen los artículos 27, 166, y 170 del Texto Re-
fundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, apro-
bado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo
(TRLoTENC).

Segundo.- Por Resolución nº 3876, de fecha 17
de noviembre de 2005, se ratifica la orden de suspensión
de las obras, y es debidamente notificada con fecha
25 de noviembre del mismo año, procediéndose al
precinto ordenado con fecha 10 de febrero de 2006
y quedando constancia en el expediente que el mis-
mo ha sido incumplido continuando las obras según
las diligencias de seguimiento de precinto de fechas
24 de abril de 2006, y 11 de enero de 2007.

Tercero.- Con fecha 6 de junio de 2006 y 23 de
mayo de 2007 se realizan sendos informes por nues-
tra Oficina Técnica y en el último de ellos se valora
la obra en cinco mil doscientos veinte (5.220,00)
euros.

Cuarto.- El 21 de agosto de 2007 se dictó la Re-
solución nº 2729 por el Director Ejecutivo de esta Agen-
cia en la que se acordó la incoación del correspon-
diente expediente sancionador contra D. Esteban
Viera Gutiérrez promotor de las antes citadas obras
y por ser los hechos constitutivos de una infracción
tipificada y calificada de muy grave en el artículo 202.4.a)
del citado TRLoTENC y sancionada en el artículo
203.1.c) del mismo cuerpo legal. Dicha resolución
se notificó con fecha 27 de septiembre de 2007.

Quinto.- Asimismo por la Instrucción del proce-
dimiento se formuló como Propuesta de Resolución
la imposición de una multa de siete mil ochocientos
treinta (7.830,00) euros a D. Esteban Viera Gutiérrez
como responsable de una infracción que ahora se ti-
pifica como infracción grave, artículo 202.3.b) del
TRLOTENC y sancionada en el 203.1.b) del mismo
cuerpo legal.

Sexto.- La Agencia de Protección del Medio Ur-
bano y Natural acordó, mediante Resolución nº 134,
de fecha 16 de enero de 2008, sancionar a D. Este-
ban Viera Gutiérrez, con multa de siete mil ochocientos
treinta (7.830,00) euros, aplicándose lo establecido
en el artº. 213 del TRLoTENC, y se ordena el resta-
blecimiento del orden jurídico infringido y de la
realidad física alterada mediante la demolición de las
referidas obras conforme al artº. 180 del citado Tex-
to Legal. Dicha Resolución se notificó con fecha 18
de marzo de 2008.

Séptimo.- Contra la citada Resolución, D. Este-
ban Viera Gutiérrez, con fecha 25 de febrero de 2008,

interpone recurso de reposición contra la Resolu-
ción del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
del Medio Urbano Natural nº 134, de fecha 16 de ene-
ro de 2008, recaída en el expediente nº 824/05-U.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 20.2 del Decreto 189/2001, de 15 de octu-
bre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural, la re-
ferida resolución es susceptible de ser impugnada
mediante recurso de reposición.

Segundo.- De conformidad con lo dispuesto en la
Ley 4/2006, de 22 de mayo, de modificación del
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Te-
rritorio de Canarias y de Espacios Naturales de Ca-
narias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de
8 de mayo, que establece en su artículo 190 que las
resoluciones dictadas por el Ilmo. Director Ejecuti-
vo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural agotan la vía administrativa, y le confiere la
naturaleza de un acto definitivo, cabe recurso potes-
tativo de reposición, ante el mismo órgano que la adop-
tó, el Ilmo. Director Ejecutivo de la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural a interponer en
el plazo de un mes, a contar a partir del día siguien-
te al de la recepción de la resolución sancionadora,
y si interpone el recurso de reposición, no podrá de-
ducir recurso contencioso-administrativo hasta que
aquel sea resuelto de forma expresa, o se haya pro-
ducido la desestimación presunta del recurso de re-
posición interpuesto. 

Tercero.- El artículo 117 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, establece que el plazo máximo para dictar y
notificar la resolución del recurso de reposición es
de un mes. De conformidad con el artículo 43.2 de
la citada Ley de Procedimiento Administrativo Co-
mún, transcurrido el plazo de un mes sin que recai-
ga resolución se podrá entender desestimado el re-
curso. En el presente supuesto, a pesar de haber
transcurrido en exceso el plazo que es otorgado a la
Administración para resolver el recurso de reposición
presentado, dada la obligación que tiene de dictar re-
solución expresa en todos los procedimientos (artº.
42 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999),
se procede por este órgano a resolver fuera de plazo
el recurso interpuesto, con sujeción al régimen esta-
blecido en el artículo 43.4, letra b), de la citada Ley
procedimental.

Cuarto.- El presente recurso ha sido interpuesto
en tiempo y forma por quien es titular de un derecho
que le confiere legitimación activa, por lo que pro-
cede entrar en las cuestiones que en él se plantean.
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Quinto.- En el escrito de recurso, el recurrente for-
mula las siguientes alegaciones y que son recogidas
sucintamente en los siguientes apartados, y contra los
que este órgano aducirá sus argumentos en el mis-
mo orden:

1ª) Desconocimiento de la infracción.

2ª) Que se está tratando restaurar mediante la le-
galización del camino ya existente.

3ª) Que respecto a la cuantía de la multa, reitero
que el camino lo he abierto mediante autoconstruc-
ción contando con ayuda de personas amigas, im-
plicándome un gasto sensiblemente inferior al esta-
blecido por esa Agencia como su valor.

Contra dichas alegaciones este órgano no aduci-
rá argumento alguno, dado que, el expediente se ini-
cia por una infracción genérica al TRLoTENC, pos-
teriormente en la propuesta se pasa de una infracción
genérica a una infracción específica sin motivación
alguna y no estando la misma inclusa en los supues-
tos previstos en el artículo 213 del citado Texto Le-
gal, finalmente en la resolución final se tipifica la in-
fracción como grave según artº. 202.3.b) y sancionada
por el artículo 203.1.b) del mismo cuerpo normati-
vo. Por lo tanto, dicho procedimiento administrati-
vo es nulo de pleno derecho, al existir un error en la
tipificación y calificación de los hechos, todo de ello
de conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero y el Reglamento del procedimiento del
ejercicio de la potestad sancionadora, Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto.

Sexto.- En base a lo expuesto queda patente que
la resolución recurrida incurre en motivos de nulidad
o anulabilidad establecidos en los artículos 62 y 63
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, exigidos como pre-
supuesto en el artículo 107.1 de la citada Ley pro-
cedimental para la interposición de recurso potesta-
tivo de reposición, y por tanto, hay que entender que
la resolución recurrida no ha sido dictada en estric-
ta aplicación de la normativa en vigor, no ajustándose
a derecho.

En su virtud,

R E S U E L V O

Primero.- Estimar el recurso de reposición inter-
puesto por D. Esteban Viera Gutiérrez, contra la re-
solución del Director Ejecutivo de la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural nº 134, de

fecha 16 de enero de 2008, recaída en el expediente
nº 824/05-U, por incongruente. 

Notifíquese al interesado, haciendo constar que el
presente acto, abre paso a la vía contenciosa, pu-
diendo interponer recurso contencioso-administrati-
vo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
a aquél en que se notifique la resolución expresa del
recurso de reposición, sin perjuicio de cualquier otro
que pudiera interponerse.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Ser-
vicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias,
para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción
en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de julio de 2008.- El
Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

2953 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 16 de julio de 2008, del Direc-
tor Ejecutivo, sobre notificación a D. Nor-
berto Rodríguez Di Giorgio, interesado en el
expediente nº 1151/05-U.

No habiéndose podido notificar a D. Norberto
Rodríguez Di Giorgio en la forma prevista en el ar-
tículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente
tramitado por esta Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural con referencia 1151/05-U, de con-
formidad con el apartado cuarto del antes mencionado
artículo, 

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Norberto Rodríguez Di
Giorgio, la Resolución nº 2206, de fecha 9 de julio
de 2008, recaída en el expediente de referencia
1151/05-U que dice textualmente: 

“Por la que se impone multa y se acuerda demo-
lición, cuyo texto es el siguiente:

Examinado el expediente sancionador instruido por
esta Agencia para la protección de la legalidad urbanística
seguido frente a D. Norberto Rodríguez Di Giorgio,
por la ejecución en suelo rústico, de obras consistentes
en la construcción de una edificación de una planta
de aproximadamente 100 m2 de superficie, care-
ciendo del preceptivo título legitimante para la trans-
formación e implantación de usos en suelo rústico (ca-
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lificación territorial) y sin la preceptiva licencia ur-
banística, tal y como establecen los artículos 166 y
170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo (TRLoTENC), en el lugar conocido por
Chiguergue, 7, en el término municipal de Arafo, en
la isla de Tenerife.

Vistos informes técnicos, y demás documentos
obrantes en el expediente y teniendo en cuenta los
siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- En el lugar denominado Chiguergue, 7,
en suelo clasificado como rústico, en el término mu-
nicipal de Arafo, se realizaron obras consistentes en
la construcción de una edificación de una planta de
aproximadamente 100 m2 de superficie, promovidas
por D. Norberto Rodríguez Di Giorgio, careciendo
del preceptivo título legitimante para la transforma-
ción e implantación de usos en suelo rústico (califi-
cación territorial o, en su caso, proyecto de actuación
territorial) y sin la preceptiva licencia urbanística, tal
y como establecen los artículos 27, 166 y 170 del Tex-
to Refundido de las Leyes de Ordenación del Terri-
torio de Canarias y de Espacios Naturales de Cana-
rias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8
de mayo (TRLoTENC).

Segundo.- Por Resolución del Ilmo. Sr. Director
Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural nº 4097, de fecha 12 de diciembre
de 2005, se ordenó la suspensión de las obras debi-
damente notificada al interesado el siguiente día 13
de enero de 2006.

Con fecha 31 de enero de 2006, se realizó la dili-
gencia de precinto de las obras que se encontraban
en fase de ejecución.

Con fecha 6 de febrero de 2007 se realizó el se-
guimiento del precinto comprobándose por los Agen-
tes de Medio Ambiente que las obras han continua-
do habiéndose colocado las ventanas de aluminio.

Tercero.- Con fecha 4 de mayo de 2007 se emite
informe técnico en el que se valoraron las obras en
la cantidad de cincuenta y un mil sesenta y cuatro
(51.064,00) euros. 

Cuarto.- Obra en el expediente certificado emiti-
do por el secretario del Ayuntamiento de Arafo de fe-
cha 15 de marzo de 2006, en el que se hace constar
que con fecha 14 de marzo de 2006 se dictó Decre-
to por virtud del cual se reconoce a D. Norberto Ro-
dríguez Di Giorgio, la prescripción de la infracción
urbanística consistente en una vivienda y estanque
en la segunda transversal Morra de Chiguergue, 7. 

Consta asimismo informe emitido por el Servicio
Técnico de la Agencia con fecha 4 de mayo de 2007,
donde queda reflejado documentalmente y median-
te fotografías que las obras están inacabadas.

Reiterando lo anterior, consta mediante diligen-
cia de precinto de fecha 31 de enero de 2006 que se
acompaña de reportaje fotográfico que las obras es-
tán sin concluir. Y según sentencia del Tribunal Su-
perior de Justicia de Canarias de fecha 30 de di-
ciembre de 2005, la certificación del Ayuntamiento
sobre prescripción de la infracción vinculara, en to-
do caso, a esa Administración Local pero no a otras
Administraciones que ejercen competencias propias.
Los hechos sobre los que se apoya la declaración de
prescripción son los mismos, pero precisan su de-
mostración sin que resulte suficiente la mera invo-
cación de la declaración emitida por el Ayuntamien-
to.

Quinto.- Con fecha 16 de enero de 2008, se dic-
tó la Resolución nº 141 por el Director Ejecutivo de
esta Agencia en la que se acordó la incoación del co-
rrespondiente procedimiento sancionador contra D.
Norberto Rodríguez Di Giorgio, promotor de las an-
tes citadas obras por la presunta comisión de una in-
fracción urbanística tipificada y calificada de grave
en el artículo 202.3.b) del TRLOTENC y sanciona-
da en el artículo 203.1.b) con multa de 6.010,13 a
150.352,03 euros sin perjuicio de lo que resulte de
la instrucción del correspondiente expediente, todo
lo cual fue notificado en dicha Resolución, con la ad-
vertencia expresa de que la misma sería considera-
da como Propuesta de Resolución si fuera reconoci-
da por el interesado su responsabilidad, o no presentara
alegación alguna, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 19 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agos-
to, por el que se aprueba el Reglamento de procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Dicha Resolución se publicó en el Boletín Oficial
de Canarias el siguiente día 17 de marzo de 2008 al
haber sido infructuosa la notificación por vía postal.

Sexto.- El interesado no presentó alegaciones den-
tro del plazo establecido al efecto a la citada resolu-
ción de incoación.

Séptimo.- Por la Instrucción del procedimiento se
formuló como Propuesta de Resolución la imposición
de una multa de cincuenta y un mil sesenta y cuatro
(51.064) euros a D. Norberto Rodríguez Di Giorgio,
como responsable de una infracción urbanística ti-
pificada en el artículo 202.3.b) del TRLOTENC,
consistente en la construcción de una edificación de
una planta de aproximadamente 100 m2 de superfi-
cie en el lugar denominado Chiguergue, 7, en el tér-
mino municipal de Arafo, en la isla de Tenerife.

La citada Propuesta de Resolución se publicó en
el Boletín Oficial de Canarias el siguiente día 16 de
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junio de 2008 al haber sido infructuosos los dos in-
tentos de notificación por los Agentes de Medio Am-
biente. 

Octavo.- Con fecha 3 de julio de 2008 el intere-
sado presentó ante la Agencia escrito de alegaciones
en el que sucintamente expone que:

- Aporta con el número uno de los documentos la
resolución de prescripción urbanística emitida por el
Ayuntamiento respecto de una edificación de unos 44,27
m2 y del estanque contiguo a la misma. De ello se
desprende con claridad la efectiva prescripción de la
infracción urbanística respecto del cuerpo edificato-
rio citado.

- En relación con el resto de la edificación, aque-
lla cuya superficie alcanza los 60,31 m2 ha de pre-
cisarse que la misma no se destina a vivienda sino a
cuarto de aperos de la explotación agrícola en la que
se enclava, habiéndose iniciado los trámites precisos
para la obtención de la calificación territorial en-
contrándose la misma aún en tramitación, se aporta
el proyecto para legalización de cuarto de aperos
con el número dos de los documentos.

- Que entiende que el citado cuarto de aperos se
ajusta a la normativa urbanística y que será legali-
zable.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I

Es competente para la incoación, tramitación y re-
solución del presente expediente la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 190 del Decreto
1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Tex-
to Refundido de las Leyes de Ordenación del Terri-
torio de Canarias y de Espacios Naturales de Cana-
rias, en relación con el Decreto 189/2001, de 15 de
octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la
misma.

II

Las actuaciones a realizar en suelo rústico re-
quieren, con carácter previo al otorgamiento de la li-
cencia municipal de obras, de la preceptiva califica-
ción territorial o proyecto de actuación territorial, de
conformidad con los artículos 25, 27, 66, 166, 168 y
170 del TRLoTENC. 

III

Las alegaciones del interesado no pueden modi-
ficar la determinación inicial de los hechos, ni su ca-
lificación, toda vez que: 

- No ha quedado desvirtuado el hecho cierto y ob-
jetivo por el que se incoa el presente procedimiento,
consistente en la inexistencia de los permisos nece-
sarios para realizar las obras de las que trae causa el
presente procedimiento, no pudiendo obviarse que la
mera solicitud de legalización de las obras no auto-
rizan su construcción, toda vez que es requisito im-
prescindible la obtención de las correspondientes
autorizaciones con anterioridad a la ejecución de la
referida obra.

- En cuanto a la alegación de la prescripción ur-
banística otorgada por el Ayuntamiento relativa a
una edificación de 44,27 m2 y de estanque contiguo
a la misma se reitera lo referido en la Propuesta de
Resolución en el sentido de que la misma no vincu-
la a esta Administración, así la STSJ de Canarias de
fecha 30 de diciembre de 2005, la certificación del
Ayuntamiento sobre prescripción de la infracción
vinculará, en todo caso, a esa Administración Local
pero no a otras Administraciones que ejercen com-
petencias propias. Los hechos precisan de su de-
mostración sin que resulte suficiente la mera invo-
cación de la declaración emitida por el Ayuntamiento.
Así en el informe técnico de fecha 4 de mayo de 2007,
obrante en el expediente queda recogido documen-
talmente y mediante fotografías que las obras obje-
to del presente procedimiento se encuentran inaca-
badas. A mayor abundamiento consta expresamente
en el antes citado informe técnico de fecha 4 de ma-
yo de 2007 en el apartado de “Observaciones” que
la obra precintada el 31 de enero de 2006, encontrándose
la misma sin terminar. El denunciado presenta cer-
tificado de prescripción urbanística de fecha 15 de
marzo de 2006, donde se especifica que la vivienda
tiene una antigüedad de 4 años. Observando las fo-
tos aportadas en la diligencia de precinto se puede
observar que en la fecha de ejecución del mismo la
obra no se encontraba terminada, por lo que no se con-
sidera válido el certificado de prescripción urbanís-
tica.

- En cuanto a la solicitud de legalización instada
ante el Cabildo se ha de decir que la misma no la ha
aportado el interesado no constándole a la Agencia
la misma. En cuanto al proyecto para legalización de
cuarto de aperos que se acompaña al escrito de ale-
gaciones se ha de establecer que no es esta Administración
ante quien tiene que presentarlo. 

IV

Los hechos anteriormente relacionados son cons-
titutivos de infracción, tipificada en el artículo 202.3.b)
del citado TRLoTENC, calificada de grave en el
mismo artículo y sancionada en el artículo 203.1b)
del mismo Texto Legal con multa de 6.010,13 a
150.253,03 euros, sin perjuicio de lo que resulte de
la instrucción del correspondiente expediente. Al ob-
jeto de graduar la correspondiente sanción, el artículo
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196.1 del TRLOTENC establece que la multa debe-
rá fijarse ponderando las circunstancias concurren-
tes en la valoración global de la infracción. Asimis-
mo, el informe emitido por el Servicio Técnico de esta
Agencia con fecha 4 de mayo de 2007 valora las obras
no autorizadas en 51.064 euros. Examinada dicha va-
loración de las obras, así como las circunstancias
concurrentes y todo ello en relación con el artículo
131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, resulta
una multa de 51.064 euros.

V

De conformidad con el artículo 179 de dicho De-
creto Legislativo, se procederá a la demolición de las
obras objeto de este expediente y a reponer los te-
rrenos al estado anterior a la comisión de la infrac-
ción, en los siguientes supuestos:

a) Cuando se ubique o realicen en suelo urbani-
zable, cuya ordenación no se haya pormenorizado,
o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la cali-
ficación territorial, carezcan de la misma.

b) Cuando instada la legalización, ésta haya sido
denegada.

c) Cuando no se haya instado la legalización en
el plazo concedido al efecto y de la instrucción del
procedimiento resulte la incompatibilidad de lo rea-
lizado y proyectado con las determinaciones de la or-
denación ambiental, territorial y urbanística aplica-
bles.

VI

Han sido observados y cumplimentados todos los
requisitos de procedimiento establecidos en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y el Reglamento del proce-
dimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora,
aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agos-
to.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Imponer una multa de cincuenta y un
mil sesenta y cuatro (51.064,00) euros, en función de
la ponderación de las circunstancias concurrentes en
la valoración global de la infracción, a D. Norberto
Rodríguez Di Giorgio en calidad de promotor de las
obras objeto de este procedimiento, de conformidad
con el artículo 189 del TRLoLENC, por la comisión
de la infracción calificada de grave en el artículo
202.3.b) del citado TRLoTENC, y sancionada en el
artº. 203.1.b) del mismo cuerpo normativo.

Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden
jurídico infringido y de la realidad física alterada
mediante la demolición de las referidas obras y a tal
efecto requerir al interesado para que en el plazo de
un mes, presenten en esta Agencia el correspondiente
proyecto de demolición como primer trámite de la eje-
cución voluntaria, advirtiéndoles que de no cumpli-
mentar el mencionado requerimiento, se procederá
a la ejecución forzosa de la demolición, conforme a
lo establecido en el artículo 96 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

En los supuestos de ejecución subsidiaria de la re-
posición de la realidad física alterada a su estado an-
terior, si los responsables de la alteración ofreciesen
su total colaboración en la ejecución, y así constase
en el acta levantada a tal efecto por la Administra-
ción actuante, el coste de la demolición será reper-
cutido a los responsables obligados con una bonifi-
cación del cincuenta por ciento (50%) en virtud de
la Ley 4/2006, de 22 de mayo, de modificación del
TRLoTENC (Ley 4/2006). 

Tercero.- Advertir al interesado de que si repone
los terrenos al estado anterior a la comisión de la in-
fracción, tendrá derecho a una reducción de la mul-
ta en un noventa por ciento (90%), de la que se ha-
ya impuesto o deba imponerse, siempre que se solicite
con anterioridad a la finalización del correspondiente
procedimiento de recaudación, mediante el corres-
pondiente pago, en virtud de la Ley 4/2006.

Si el restablecimiento del orden jurídico pertur-
bado tuviera lugar mediante la legalización obteni-
da tras la imposición de la multa, los responsables de
la perturbación que hubiesen instado la legalización
dentro del plazo habilitado al efecto, tendrán dere-
cho a la reducción en un sesenta por ciento (60%) de
la multa que se haya impuesto en el procedimiento
sancionador, siempre que se solicite con anterioridad
a la finalización del procedimiento de recaudación
mediante el correspondiente pago, en virtud de la Ley
4/2006.

Cuarto.- Notificar la presente Resolución al inte-
resado y al Ayuntamiento de Arafo.

El cumplimiento de las obligaciones económicas
se hará efectivo en el tiempo y forma que se establezca
en la notificación que le remitirá la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda a este fin, una vez sea firme la Re-
solución en vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en la Resolución de 13 de agosto de
2002, por la que se da publicidad a la suscripción del
Convenio entre la Consejería de Economía, Hacien-
da y Comercio del Gobierno de Canarias y la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural, para
la prestación del servicio de gestión de cobro de los
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ingresos de derecho público propios de la Agencia,
tanto en período voluntario como en vía ejecutiva.

Se hace constar que el presente acto pone fin a la
vía administrativa y por lo tanto, contra el mismo ca-
be interponer recurso potestativo de reposición ante
este mismo órgano, en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente a la notificación del presente
acto, o directamente cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de 2 meses con-
tados a partir del día siguiente al de su notificación,
sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interpo-
nerse.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Ser-
vicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias,
para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción
en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de julio de 2008.- El
Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

2954 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 8
de julio de 2008, relativo al depósito de la do-
cumentación sobre la constitución de los Es-
tatutos de la Asociación Canaria de Anun-
ciantes.

Según lo establecido en el artº . 4 del Real Decreto
873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los esta-
tutos de las organizaciones constituidas al amparo de
la Ley 19/1977, reguladora del Derecho de Asocia-
ción Sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y siendo
competente para ello esta Dirección General de Tra-
bajo al haberse transferido estas funciones a la Co-
munidad Autónoma Canaria mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero, y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07); se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
tación sobre la constitución de la asociación empre-
sarial que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación Canaria de Anunciantes.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Valentín Sanz, 13, Santa Cruz de Tenerife.
ÁMBITO PROFESIONAL: podrán ser miembros de la Asocia-
ción, los empresarios, persona física o jurídica que lo desee de
forma voluntaria en la que concurra la condición de ser anun-
ciantes, entendiendo por tal a aquella empresa por cuya cuenta
se realiza la actividad publicitaria y demás actos de comunica-
ción comercial. 

FIRMANTES DELACTA DE LA SESIÓN: D. Juan Andrés Or-
dóñez Cano, Dña. Silvia Rosales Alemán, D. Ulises Noda Del-
gado, D. Luis Durango Pérez y D. Juan José Cabello Pérez.

Los interesados podrán formular por escrito las ale-
gaciones que estimen procedentes en el plazo de
veinte días contados a partir de su publicación

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de julio de 2008.-
El Director General de Trabajo, Pedro Tomás Pino
Pérez.

2955 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 8
de julio de 2008, relativo al depósito de la do-
cumentación sobre la constitución de los Es-
tatutos de la Asociación Canaria de I+D+I-
ACIDI.

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del Derecho de Aso-
ciación Sindical (B.O.E. nº 101 de 28.4.77), y sien-
do competente para ello esta Dirección General de
Trabajo al haberse transferido estas funciones a la Co-
munidad Autónoma Canaria mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero, y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07); se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
tación sobre la constitución de la asociación empre-
sarial que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación Canaria de I+D+I-ACIDI.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Leopoldo de la Rosa, 7, 4º 1, Santa Cruz de
Tenerife.
ÁMBITO PROFESIONAL: podrán ser miembros de la Asocia-
ción, las personas físicas, con capacidad de obrar, no sujetas a
ninguna condición legal para el ejercicio del derecho de asocia-
ción, los menores no emancipados de más de catorce años con
el consentimiento, documentalmente acreditado, y las personas
jurídicas.  
FIRMANTES DELACTA DE LA SESIÓN: D. Óliver Guisado
Megolla, Dña. Laura Martínez Crespo, D. Luis Guirado Fuen-
tes, D. Kepa González Linaje y Dña. Yessika Hernández Cor-
dero.

Los interesados podrán formular por escrito las ale-
gaciones que estimen procedentes en el plazo de
veinte días contados a partir de su publicación

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de julio de 2008.-
El Director General de Trabajo, Pedro Tomás Pino
Pérez.



14186 Boletín Oficial de Canarias núm. 150, lunes 28 de julio de 2008

2956 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 8
de julio de 2008, relativo al depósito de la do-
cumentación sobre la constitución de los Es-
tatutos de la Asociación para la Formación e
Inserción Laboral en Canarias-AFILCA.

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del Derecho de Aso-
ciación Sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y sien-
do competente para ello esta Dirección General de
Trabajo al haberse transferido estas funciones a la Co-
munidad Autónoma Canaria mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero, y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07); se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
tación sobre la constitución de la asociación empre-
sarial que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación para la Formación e Inserción
Laboral en Canarias-AFILCA.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Dr. Jaime Ramos Ramos, Fase V de San Be-
nito, portal 3, piso G-22, La Laguna-Tenerife.
ÁMBITO PROFESIONAL: podrán ser miembros de la Asocia-
ción, las personas físicas, con capacidad de obrar, no sujetas a
ninguna condición legal para el ejercicio del derecho de asocia-
ción, los menores no emancipados de más de catorce años con
el consentimiento, documentalmente acreditado, y las personas
jurídicas.
FIRMANTES DEL ACTA DE LA SESIÓN: Dña. María del
Cristo Ávila González y D. Juan Antonio Ávila González. 

Los interesados podrán formular por escrito las ale-
gaciones que estimen procedentes en el plazo de
veinte días contados a partir de su publicación

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de julio de 2008.-
El Director General de Trabajo, Pedro Tomás Pino
Pérez.

2957 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 8
de julio de 2008, relativo al depósito de la do-
cumentación sobre la constitución de los Es-
tatutos de la Asociación para la Formación  Ocu-
pacional en Canarias-AFORO.CA.

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del Derecho de Aso-
ciación Sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y sien-
do competente para ello esta Dirección General de

Trabajo al haberse transferido estas funciones a la Co-
munidad Autónoma Canaria mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero, y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07); se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
tación sobre la constitución de la asociación empre-
sarial que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación para la Formación Ocupacio-
nal en Canarias-AFORO.CA.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle El Calvario, 50 B, Tacoronte-Tenerife.
ÁMBITO PROFESIONAL: los asociados pueden ser: 

Fundadores: los que suscribieron el acta de constitución.
Numerarios: los que han ingresado con posterioridad a la fir-

ma del acta de constitución y son admitidos como tales de acuer-
do con estos estatutos.

Honorarios: los que a juicio de la Asamblea General cola-
borasen de forma notable en el desarrollo de los fines de la Aso-
ciación.
FIRMANTES DELACTADE LASESIÓN: D. Juan Antonio Ávi-
la González y Dña. María del Cristo Ávila González. 

Los interesados podrán formular por escrito las ale-
gaciones que estimen procedentes en el plazo de
veinte días contados a partir de su publicación

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de julio de 2008.-
El Director General de Trabajo, Pedro Tomás Pino
Pérez.

Administración Local

Cabildo Insular
de Gran Canaria

2958 ANUNCIO por el que se hace público el De-
creto 15/2008, de 3 de julio, sobre notificación
de resoluciones recaídas en procedimientos
sancionadores en materia de transportes te-
rrestres.

Habiéndose intentado notificar a las personas que
se relacionan las resoluciones recaídas en procedi-
mientos sancionadores en materia de transportes te-
rrestres, o por ser desconocido su último domicilio,
de conformidad con el artº. 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 24/2001, de
27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administra-
tivas y del Orden Social (B.O.E. de 31.12.01),



D I S P O N G O:

1.- Notificar las Resoluciones citadas a las personas
que se relacionan.

2.- Contra estas resoluciones, adoptadas por de-
legación efectuada por el Consejo de Gobierno In-
sular de esta Corporación (Acuerdo de 16.7.07), po-
drá interponerse recurso de reposición ante la misma
en el plazo de un mes a contar desde el día siguien-
te a aquel en que tenga lugar su publicación, o bien
directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo en el plazo de dos meses a contar en la
misma forma antedicha. 

1. TITULAR: Maseris, S.L.; Nº EXPTE.: GC-100090-
O-2008; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria;
MATRÍCULA: GC-4907-AM; INFRACCIÓN: artº. 105.13
LOTCC y artº. 198.13 ROTT; artículos 12.a) y 65.2
LOTCC y artículos 41 y 158 ROTT; CUANTÍA: 1.001,00
euros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte priva-
do complementario de viajeros, careciendo de autorización;
NOTIFICACIÓN: resolución de sobreseimiento y archi-
vo. 

2. TITULAR: Medina Santana, Antonio Francisco; Nº
EXPTE.: GC-101115-O-2007; POBLACIÓN: Las Pal-
mas de Gran Canaria; MATRÍCULA: 2995-DZC; IN-
FRACCIÓN: artº. 140.26.4 LOTT y artº. 197.26.4 ROTT;
anexos 2 y 3 ATP y D.A. 2ª LOTCC; CUANTÍA: 2.001,00
euros; HECHO INFRACTOR: transportar productos que
necesiten regulación de temperatura durante el transpor-
te, a una temperatura distinta de la exigida durante el mis-
mo. 

3. TITULAR: Marrero Afonso, Carmelo; Nº EXPTE.:
GC-101167-O-2007; POBLACIÓN: Santa Lucía; MATRÍ-
CULA: GC-9611-AZ; INFRACCIÓN: artº. 105.30, en
relación con el artº. 104.1.9 LOTCC y artº. 198.31, en re-
lación con el artº. 197.1.9 ROTT; artículos 12.a), 60.1 y
107.1.e) LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT; Decreto
6/2002; CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO INFRAC-
TOR: realizar transporte público de mercancías en vehícu-
lo ligero, careciendo de autorización. 

4. TITULAR: Santana Ojeda, Estrella; Nº EXPTE.: GC-
101216-O-2007; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran Ca-
naria; MATRÍCULA: - - -; INFRACCIÓN: artº. 105.30,
en relación con el artº. 104.1.9 LOTCC y artº. 198.31, en
relación con el artº. 197.1.9 ROTT; artículos 12.a), 60.1
y 107.1.e) LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT; Decreto
6/2002; CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO INFRAC-
TOR: realizar transporte público de mercancías en vehícu-
lo ligero, careciendo de autorización. 

5. TITULAR: Santana Ojeda, Estrella; Nº EXPTE.: GC-
101217-O-2007; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran Ca-
naria; MATRÍCULA: GC-5114-BW; INFRACCIÓN: artº.
105.30, en relación con el artº. 104.1.9 LOTCC y artº. 198.31,
en relación con el artº. 197.1.9 ROTT; artículos 12.a),
60.1 y 107.1.e) LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT; De-
creto 6/2002; CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: realizar transporte público de mercancías en
vehículo ligero, careciendo de autorización.

6. TITULAR: Murgu, Ioan; Nº EXPTE.: GC-101289-
O-2007; POBLACIÓN: Santa Lucía; MATRÍCULA: 5695-
BSS; INFRACCIÓN: artº. 105.30, en relación con el artº.
104.1.9 LOTCC y artº. 198.31, en relación con el artº. 197.1.9
ROTT; artículos 12.a), 60.1 y 107.1.e) LOTCC y artícu-
los 41 y 109 ROTT; Decreto 6/2002; CUANTÍA: 1.501,00
euros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte públi-
co de mercancías en vehículo ligero, careciendo de auto-
rización. 

7. TITULAR: Distribuidora Canaria de Herrajes, S.L.;
Nº EXPTE.: GC-101294-O-2007; POBLACIÓN: Las Pal-
mas de Gran Canaria; MATRÍCULA:GC-7252-BX; IN-
FRACCIÓN: artº. 105.30, en relación con el artº. 104.1.9
LOTCC y artº. 198.31, en relación con el artº. 197.1.9
ROTT; artículos 12.a), 60.1 y 107.1.e) LOTCC y artículos
41 y 109 ROTT; Decreto 6/2002; CUANTÍA: 1.501,00
euros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte público
de mercancías en vehículo ligero, careciendo de autorización. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de julio de 2008.-
El Consejo de Gobierno Insular, p.d., el Consejero
de Desarrollo Económico, Obras Públicas e Infraes-
tructuras y Transportes (Acuerdo de 16.7.07), Román
Rodríguez Rodríguez.
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