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II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Decreto 166/2008, de 15 de julio, de ceses y nombramientos de vocales del Consejo So-
cial de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en representación de los intere-
ses sociales.

Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.- Resolución de 25
de junio de 2008, por la que se resuelve la exclusión de la lista de reserva de personal in-
terino de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias, de Dña.
María del Carmen Román Gómez.

Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.- Resolución de 7 de
julio de 2008, por la que se resuelve la exclusión de la lista de reserva de personal inte-
rino de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias, de Dña.
Raquel Pérez Martín.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

Resolución de 14 de julio de 2008, por la que se convoca concurso público para la adju-
dicación de contratos en régimen laboral con duración determinada con cargo a proyec-
tos y/o convenios de investigación.

Resolución de 14 de julio de 2008, por la que se convoca concurso público para la adju-
dicación de contratos en régimen laboral con duración determinada con cargo a proyec-
tos y/o convenios de investigación.
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.- Resolución de 18
de julio de 2008, por la que se aprueba la convocatoria de los Programas de Acción So-
cial del personal al servicio de la Administración de Justicia, correspondientes al ejerci-
cio 2008.

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Decreto 157/2008, de 15 de julio, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con ca-
tegoría de Monumento “La Iglesia del Convento de Santo Domingo y los bienes mue-
bles vinculados a la misma”, situada en el término municipal de Güímar, isla de Teneri-
fe, delimitando su entorno de protección.

Decreto 158/2008, de 15 de julio, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con ca-
tegoría de Monumento “La Ermita de San Isidro Labrador y los bienes muebles vincu-
lados a la misma”, situada en el término municipal de Granadilla de Abona, isla de Te-
nerife, delimitando su entorno de protección.

Decreto 159/2008, de 15 de julio, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con ca-
tegoría de Sitio Etnológico “El Secadero de Tabaco”, situado en el término municipal de
Granadilla de Abona, isla de Tenerife, delimitando su entorno de protección.

Decreto 160/2008, de 15 de julio, por el que se integra en el Colegio de Educación In-
fantil y Primaria Feliciano Hernández García, en el municipio de Santiago del Teide, el
alumnado procedente de diferentes Colegios de Educación Infantil y Primaria que se su-
primen en el mismo término municipal.

Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.- Resolución de 7
de junio de 2008, por la que se conceden ayudas genéricas al transporte de alumnos que
realizan el módulo de formación en centros de trabajo, correspondiente a la convocato-
ria 2007/2008.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Orden de 2 de julio de 2008, por la que se aprueba la modificación de las tarifas del ser-
vicio público de abastecimiento de agua a poblaciones, a instancia de la empresa Ges-
tión de Aguas del Norte, S.A., para su aplicación en el municipio de Agaete (Gran Ca-
naria).- Expte. P 6/2008-LP.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Salud Pública.- Anuncio por el que
se hace pública la Resolución de 8 de julio de 2008, que convoca procedimiento abier-
to, para la contratación de un servicio de mantenimiento y conservación de cabinas de
vigilancia y control de la contaminación atmosférica.
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Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
11 de julio de 2008, por el que se convoca concurso público, procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, para la contratación de la redacción del proyecto de instalaciones
por ingeniero del edificio de ampliación del complejo sanitario de la Zona Norte de Te-
nerife.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
11 de julio de 2008, por el que se convoca concurso público, procedimiento abierto y tra-
mitación ordinaria, para la contratación de la redacción del proyecto arquitectónico de
ampliación del complejo sanitario de la Zona Norte de Tenerife.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
11 de julio de 2008, por el que se convoca concurso público, procedimiento abierto y tra-
mitación ordinaria, para la contratación de la redacción del proyecto arquitectónico del
complejo sanitario de la Zona Sur de Tenerife.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
11 de julio de 2008, por el que se convoca concurso público, procedimiento abierto y tra-
mitación ordinaria, para la contratación de la redacción del proyecto de ingeniería del
complejo sanitario de la Zona Sur de Tenerife.

Servicio Canario de la Salud. Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Te-
nerife.- Anuncio de 9 de julio de 2008, por el que se convoca procedimiento abierto, tra-
mitación urgente, para la contratación del suministro y distribución de oxígeno medici-
nal para los centros y consultorios de esta Gerencia, por período de dos años. 

Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Se-
ñora de Candelaria del Área de Salud de Tenerife.- Anuncio de 10 de julio de 2008, por
el que se convoca procedimiento abierto, tramitación anticipada, para la contratación del
suministro, mediante arrendamiento sin opción de compra, de sistemas de dispensación
y recogida automática de uniformidades con destino al Hospital Universitario Nuestra
Señora de Candelaria.- Expte. P.A 2008-5-5.

Consejería de Turismo

Dirección General de Infraestructura Turística.- Anuncio de 4 de julio de 2008, por el
que se hace pública la convocatoria de procedimiento abierto y trámite ordinario para la
contratación de las obras de pavimentación del entorno de la Catedral, término munici-
pal de Las Palmas de Gran Canaria, dentro del PICT de Canarias 2001-2006 (cofinan-
ciación Fondo Europeo de Desarrollo Regional).

Dirección General de Infraestructura Turística.- Anuncio de 7 de julio de 2008, por el
que se hace pública la convocatoria de concurso de proyectos con intervención de Jura-
do para la elaboración del Anteproyecto del Palacio de Congresos de Lanzarote.

Dirección General de Infraestructura Turística.- Anuncio de 15 de julio de 2008, por el
que se hace pública la adjudicación de diversos contratos durante el primer semestre del
ejercicio 2008 dentro del Plan de Infraestructura y Calidad Turística de Canarias 2001-
2006 y Plan de Choque en Zonas Turísticas, cofinanciados por el Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional.
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Cartográfica de Canarias, S.A. (Grafcan)

Anuncio de 14 de julio de 2008, por el que se convoca concurso abierto relativo a la con-
tratación de la implantación y asistencia de mantenimiento del sistema de gestor de expe-
dientes en la oficina técnica municipal, y otros servicios de integración de la información
territorial y socioeconómica para el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma (C11_2008).

Otros anuncios

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 16 de julio de 2008, por el que se notifica al de-
nunciado relacionado en el anexo la carta de pago para hacer efectivo el importe de la san-
ción impuesta en expediente sancionador por infracción en materia de pesca o marisqueo.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Anuncio de 14 de julio de 2008,
relativo a notificación del requerimiento de 3 de enero de 2008, en el expediente de adop-
ción nacional ADN2001TF00006.

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Anuncio de 14 de julio de 2008,
relativo a notificación del requerimiento de 23 de enero de 2008, en el expediente de adop-
ción nacional ADN2000TF00056.

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Anuncio de 14 de julio de 2008,
relativo a notificación del requerimiento de 24 de enero de 2008, en el expediente de adop-
ción internacional ADI2006TF00146.

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Anuncio de 14 de julio de 2008,
relativo a notificación del requerimiento de 22 de febrero de 2008, en el expediente de
adopción internacional ADI2004TF00104.

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Anuncio de 14 de julio de 2008,
relativo a notificación del requerimiento de 6 de mayo de 2008, en los expedientes de
adopción nacional e internacional ADN2006TF00050 y ADI2006TF00132.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
16 de junio de 2008, del Director, relativa a notificación de la Resolución de 21 de abril
de 2008 mediante la cual se incoa expediente de desahucio administrativo DD-60/08, y
su correspondiente Pliego de Cargos, seguido a D. Tomás Cabrera Robaina, en ignora-
do paradero.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 3
de julio de 2008, del Director, relativa a notificación de la Resolución de 25 de junio de
2008, mediante la cual se incoa expediente de desahucio administrativo DO-210/08 y su
correspondiente Pliego de Cargos, seguido a Dña. Alicia del Carmen Santana Santana, en
ignorado paradero, la Resolución de 17 de junio de 2008, mediante la cual se incoa ex-
pediente de desahucio administrativo DO-215/08 y su correspondiente Pliego de Cargos,
seguido a Dña. Vanessa Monzón Santana, en ignorado paradero y la Resolución de 25 de
junio de 2008, mediante la cual se incoa expediente de desahucio administrativo DO-217/08
y su correspondiente Pliego de Cargos, seguido a Dña. María Teresa Melián Ortega, en
ignorado paradero.
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Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución
de 3 de julio de 2008, del Director, relativa a notificación de la Resolución de 25 de
junio de 2008 mediante la cual se incoa expediente de desahucio administrativo DD-
218/08, y su correspondiente Pliego de Cargos, seguido a Dña. Carmen Mahugo Ber-
nal, en ignorado paradero.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución
de 3 de julio de 2008, del Director, relativa a notificación de la Resolución de 17 de
junio de 2008 mediante la cual se incoa expediente de desahucio administrativo DD-
221/08, y su correspondiente Pliego de Cargos, seguido a Dña. María del Carmen Var-
gas Silva, en ignorado paradero.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio de 7 de julio de 2008, por el que se hace pú-
blica la Resolución de 3 de julio de 2008, del Director, relativa a notificaciones de em-
plazamiento a D. Jesús N. Benítez Santana; D. Eloy Santos Melián; D. Francisco J. Mu-
ñoz A.; Dña. María Dolores Urra Pérez; D. José Santana Montesdeoca; D. Francisco J.
Tejera Tejera; D. Tanausú García Rodríguez; D. Víctor Silva Silva; Dña. Olga M. Be-
tancor García; D. Blas Galván Moreno; D. Juan Manuel Tacoronte Díaz; en el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por Arista Gran Canaria, S.L. en relación con el
expediente S-02/06.

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 15 de julio de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación a Dña.
Reyes Lucía Martín Cabrera de trámite de audiencia recaído en el expediente IU 65/91.

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.
José Rijo Bermúdez, de la Propuesta de Resolución recaída en el expediente I.U. 65/91.

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.
Ángel Figueroa Hernández, de la Resolución recaída en el expediente I.U. 613/00.

Administración Local

Cabildo Insular de Fuerteventura

Anuncio de 29 de mayo de 2008, relativo al Decreto por el que se resuelve aprobar la ca-
lificación territorial para la legalización de rehabilitación y ampliación de vivienda anti-
gua, en Las Playitas, término municipal de Tuineje, solicitada por Dña. Juliana Soler Pé-
rez.

Anuncio de 30 de junio de 2008, relativo al Decreto por el que se resuelve aprobar la ca-
lificación territorial para la construcción de cuadras para dos caballos, en donde llaman
La Montaña del Cura, término municipal de Tuineje, solicitada por D. Juan Roque Ál-
varez Ojeda.

Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura.- Anuncio de 15 de julio de 2008, relativo a
la convocatoria de subvenciones para la solicitud de auxilios a proyectos de obras hidráulicas
de iniciativa privada, anualidad 2008.
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II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1175 DECRETO 166/2008, de 15 de julio, de ceses
y nombramientos de vocales del Consejo So-
cial de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, en representación de los intereses so-
ciales.

De conformidad con el artículo 6.3 y artículo 7,
apartados 1 y 5, de la Ley 11/2003, de 4 de abril, so-
bre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Uni-
versitario de Canarias.

A propuesta de la Consejera de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes, previa la formulada
por el Parlamento de Canarias y tras la deliberación
del Gobierno en sesión celebrada el día 15 de julio
de 2008,

D I S P O N G O:

1. Declarar el cese de Dña. Rosa Rodríguez Díaz,
Dña. Cristina María Perdomo Reyes y D. José Alon-
so Morales, como vocales del Consejo Social de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en re-
presentación de los intereses sociales, por el Parla-
mento de Canarias, agradeciéndoles los servicios
prestados.

2. Nombrar a D. José Alonso Morales, Dña. Ma-
ría del Mar Julios Reyes y Dña. Rosa Rodríguez

Díaz, como vocales del Consejo Social de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, en representación
de los intereses sociales, por el Parlamento de Canarias.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de ju-
lio de 2008.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1176 Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia.- Resolución de 25 de
junio de 2008, por la que se resuelve la exclusión
de la lista de reserva de personal interino de
la Administración de Justicia de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, de Dña. María del
Carmen Román Gómez.

Visto el expediente de referencia y teniendo en cuen-
ta los siguientes 

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 12 de mayo de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000179/2007.

Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 25 de abril de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio verbal LEC. 2000 nº 0000614/2007.

Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 30 de junio de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio verbal LEC. 2000 nº 0000347/2008.
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I. ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que con fecha 5 de junio de 2008 se pro-
cede a efectuar el proceso de selección de conformidad
con lo establecido en la Orden de 30 de diciembre
de 2004 (B.O.C. nº 7, de 12 de enero) por la que se
regula la selección, el nombramiento y cese de los
funcionarios interinos de los Cuerpos de Médicos Fo-
renses, de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación
Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de  la
Administración de Justicia en Canarias, ofreciendo
plazas de la lista de reserva de Tramitación Procesal
y Administrativa de la Administración de Justicia a
Dña. María del Carmen Román Gómez.

Segundo.- El día 5 de junio de 2008, se procede
a contactar telefónicamente con Dña. María del Car-
men Román Gómez para proceder a comunicarle de
forma oficial la oferta de plazas de la lista de reser-
va de Tramitación Procesal y Administrativa de la que
formaba parte. La citada aspirante no contesta a la
llamada telefónica.

Tercero.- Dada la imposibilidad de contactar con
Dña.  María del Carmen Román Gómez se procede
el día 5 de junio del actual a notificar personalmen-
te a la interesada la oferta de plazas de la lista de re-
serva de Auxilio Judicial de la que formaba parte. En
dicha citación se le apercibe de que la no compare-
cencia en fecha señalada se entenderá como renun-
cia al nombramiento y quedará excluida de la lista
de reserva, tal como prevé el artículo 13.1 de la Or-
den de 30 de diciembre de 2004.

El día 9 de junio de 2008 se reitera la citación. No
pudieron efectuarse las notificaciones pues la citada
funcionaria no se encontraba en la dirección que
consta en el registro de personal a efectos de notifi-
caciones Dña.  María del Carmen Román Gómez no
ha comparecido ante este Centro Directivo para la ofer-
ta de plazas a cubrir del Cuerpo de Tramitación Pro-
cesal y Administrativa.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.-  Siguiendo el procedimiento regulado en
el artículo 13 de la Orden de 30 de diciembre de
2004, se procede a convocar a Dña.  María del Car-
men Román Gómez, para ofertarle plazas de la lista
de reserva de Tramitación Procesal y Administrati-
va de la que dicha funcionaria interina forma parte.

El personal del Servicio de Recursos Humanos,
en aplicación de lo previsto en este artículo intenta
notificar telefónicamente a la interesada la oferta de
plazas, pero resulta imposible. 

Segunda.-Ante la imposibilidad de contactar te-
lefónicamente con dicha funcionaria interina, se in-
tenta por esta Dirección General proceder a la noti-

ficación urgente en su domicilio el día 5 de junio del
actual.  La notificación no se puede efectuar por no
encontrarse dicha funcionaria en el domicilio para no-
tificaciones que consta en la solicitud que ella mis-
ma presentó ante esta Dirección General. 

El día 9 de junio se intenta por segunda vez pro-
ceder a la notificación a  Dña.  María del Carmen Ro-
mán Gómez.

Tercera.- El artículo 18 de la Orden de 30 de di-
ciembre de 2004, establece lo siguiente:

“- Exclusiones de la lista de reserva. 

1. Será causa de baja en la lista de reserva: 

1.1. No presentar la documentación requerida en
la presente Orden, en la forma y plazo establecido en
la misma. 

1.2. No aceptar el nombramiento por causa in-
justificada. 

1.3. No presentarse a la toma de posesión por cau-
sa injustificada. 

1.4. Cuando se declare el cese como funcionario
interino por los motivos señalados en los apartados
b), c), d), e), f), y j) del artículo 17. 

No obstante, la primera vez que se declare el ce-
se por los motivos señalados en las letras f) o j) del
artículo 17 y no se aprecien indicios de la existencia
de responsabilidad disciplinaria, el Director General
de Relaciones con la Administración de Justicia, pre-
vio informe de la Comisión de Seguimiento, podrá
acordar el mantenimiento en la lista de reserva, por
una sola vez. 

Asimismo, la renuncia del interesado no será cau-
sa de exclusión de la lista cuando la misma obedez-
ca al desarrollo de otra actividad laboral como me-
jora de empleo, debidamente acreditado. 

2. Salvo en los casos de cese previstos en los apar-
tados b), y d) del artículo 17, la exclusión de la lista
de reserva lo será por una anualidad”.

Cuarto.-  El artículo 13.3.1 de la Orden de 30 de
diciembre de 2004, dispone, “Si ofertado un puesto
de trabajo la persona llamada no aceptara el nom-
bramiento, o no presentara en plazo la documenta-
ción indicada sin justificación, se entenderá que re-
nuncia al nombramiento y quedará excluida de la lista
de reserva ...”.

Esta Dirección General de Relaciones  con la Ad-
ministración de Justicia, en el ejercicio de las com-
petencias que le atribuye el artículo 91 y siguientes,
del Decreto 22/2008, de 19 de febrero, por el que se
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aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Presidencia, Justicia y Seguridad, y teniendo en cuen-
ta los hechos y fundamentos jurídicos anteriormen-
te alegados,

R E S U E L V E:

Excluir de la lista de reserva de personal interino
a Dña.  María del Carmen Román Gómez, por no acu-
dir al llamamiento realizado por parte de este Cen-
tro Directivo para ofertarle plazas de la lista de re-
serva de personal interino de la Administración de Justicia
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

En virtud del artículo 18.2 de la Orden de 30 de
diciembre de 2004, la exclusión de la lista de reser-
va de la Administración de Justicia en la Comunidad
Autónoma de Canarias, lo será por una anualidad. 

Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, cabrá interponer por el interesado recurso
potestativo de reposición en el plazo de un mes a par-
tir de la notificación, a contar desde el día siguiente
al de la notificación o publicación de la misma, an-
te esta Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia o en su caso, recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo que corresponda, signifi-
cándole que de interponer el recurso potestativo de
reposición no podrá interponerse el recurso conten-
cioso-administrativo hasta la resolución de éste, to-
do ello de conformidad con lo previsto en los artículos
15 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, artículo
36 del Decreto 116/2001, de 14 de mayo, artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común y
artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de junio de 2008.-
La Directora General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia, María Dolores Alonso Álamo.

1177 Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia.- Resolución de 7 de
julio de 2008, por la que se resuelve la exclu-
sión de la lista de reserva de personal interi-
no de la Administración de Justicia de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, de Dña.
Raquel Pérez Martín.

Visto el expediente de referencia y teniendo en cuen-
ta los siguientes 

I. ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que con fecha 19 de mayo de 2008 se
procede a efectuar el proceso de selección de con-
formidad con lo establecido en la Orden de 30 de di-
ciembre de 2004 (B.O.C. nº 7, de 12 de enero) por
la que se regula la selección, el nombramiento y ce-
se de los funcionarios interinos de los Cuerpos de Mé-
dicos Forenses, de Gestión Procesal y Administrati-
va, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio
Judicial de la Administración de Justicia en Canarias,
ofreciendo plazas de la lista de reserva de Gestión Pro-
cesal y Administrativa de la Administración de Jus-
ticia a Dña. Raquel Pérez Martín.

Segundo.- El día 8 de mayo de 2008, se procede
a contactar telefónicamente con Dña. Raquel Pérez
Martín para proceder a comunicarle de forma oficial
la oferta de plazas de la lista de reserva de Gestión
Procesal y Administrativa de la que formaba parte.
La citada aspirante no contesta a la llamada telefó-
nica.

Tercero.- Dada la imposibilidad de contactar con
Dña. Raquel Pérez Martín se procede el día 13 de ma-
yo del actual a notificar personalmente a la intere-
sada la oferta de plazas de la lista de reserva de Ges-
tión Procesal y Administrativa de la que formaba
parte. En dicha citación se le apercibe de que la no
comparecencia en fecha señalada se entenderá como
renuncia al nombramiento y quedará excluida de la
lista de reserva, tal como prevé el artículo 13.1 de la
Orden de 30 de diciembre de 2004. El día 15 de ma-
yo de 2008 se reitera dicha citación. No pudieron efec-
tuarse las notificaciones pues la citada funcionaria no
se encontraba en la dirección que consta en el regis-
tro de personal a efectos de notificaciones.

Cuarto.- La aspirante, Dña. Raquel Pérez Martín
no comparece a la oferta oficial de plazas y dentro
del plazo establecido no presenta la documentación
acreditativa de renuncia justificada.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El artículo 13.3.1 de la Orden de 30 de
diciembre de 2004, dispone, “Si ofertado un puesto
de trabajo la persona llamada no aceptara el nom-
bramiento, o no presentara en plazo la documenta-
ción indicada sin justificación, se entenderá que re-
nuncia al nombramiento y quedará excluida de la lista
de reserva ...”.

Dña. Raquel Pérez Martín no acude a la compa-
recencia efectuada para proceder a la oferta de pla-
zas de la lista de reserva de la que forma parte y tam-
poco presenta la documentación acreditativa para no
ser excluida.

Esta Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia, en el ejercicio de las com-
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petencias que le atribuye el artículo 91 y siguientes,
del Decreto 22/2008, de 19 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Presidencia, Justicia y Seguridad, y teniendo en cuen-
ta los hechos y fundamentos jurídicos anteriormen-
te alegados,

R E S U E L V E:

Excluir de la lista de reserva de personal interino
a Dña. Raquel Pérez Martín, por no acudir al llama-
miento realizado por parte de este Centro Directivo
para ofertarle plazas de la lista de reserva de perso-
nal interino de la Administración de Justicia de la Co-
munidad Autónoma de Canarias.

En virtud del artículo 18.2 de la Orden de 30 de
diciembre de 2004, la exclusión de la lista de reser-
va de la Administración de Justicia en la Comunidad
Autónoma de Canarias, lo será por una anualidad. 

Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, cabrá interponer por el interesado recurso
potestativo de reposición en el plazo de un mes a par-
tir de la notificación, a contar desde el día siguiente
al de la notificación o publicación de la misma, an-
te esta Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia o en su caso, recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo que corresponda, signifi-
cándole que de interponer el recurso potestativo de
reposición no podrá interponerse el recurso conten-
cioso-administrativo hasta la resolución de éste, to-
do ello de conformidad con lo previsto en los artículos
15 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, artículo
36 del Decreto 116/2001, de 14 de mayo, artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común y
artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de julio de 2008.- La
Directora General de Relaciones con la Administra-
ción de Justicia, María Dolores Alonso Álamo.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

1178 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2008, por la
que se convoca concurso público para la ad-
judicación de contratos en régimen laboral con
duración determinada con cargo a proyectos
y/o convenios de investigación.

Las subvenciones a la investigación contempla-
das en los programas del Plan Nacional de Investi-
gación y en el Programa Marco Europeo contemplan
la posibilidad de contratar personal investigador y téc-
nico, ajeno a la plantilla de la Universidad, que po-
drá incorporarse a un proyecto de investigación du-
rante la totalidad o una parte del tiempo de duración
del mismo.

En las universidades públicas, por mandato legal,
la contratación de personal debe producirse bajo pro-
cesos selectivos que garanticen los principios de
igualdad, mérito, capacidad y publicidad que la le-
gislación establece para la prestación de servicios en
las administraciones públicas. La contratación de
personal con cargo a proyectos o convenios de in-
vestigación debe formalizarse, además, bajo cualquier
modalidad de adscripción temporal acorde con la
normativa laboral vigente, sin que ello implique com-
promiso alguno en cuanto a su posterior incorpora-
ción a la Universidad. Por ello

R E S U E L V O:

Convocar concurso público para adjudicar contratos
en régimen laboral con duración determinada, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del Real
Decreto Legislativo 1/1995, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Tra-
bajadores y por el Real Decreto 2.720/1998 que lo
desarrolla, para los proyectos y/o convenios que se
indican en cada uno de los anexos adjuntos y por el
número indicado en dichos anexos de acuerdo con
las siguientes bases:

1. Normas generales.

El procedimiento selectivo se regirá por las bases
de la presente convocatoria y por lo dispuesto en el
Reglamento de contratación de personal con cargo a
proyectos y/o convenios de investigación de la Uni-
versidad de La Laguna, por el Estatuto Básico del Em-
pleado Público y por los Estatutos de la Universidad
de La Laguna, y con carácter supletorio y en lo que
sea de aplicación, por el Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, por el que se regula el ingreso del per-
sonal al servicio de la Administración General del Estado.

2. Requisitos de los solicitantes.

Podrán solicitar su participación en el proceso se-
lectivo quienes reúnan los siguientes requisitos:

• Tener las condiciones académicas o de titulación
requeridas en el correspondiente anexo a esta con-
vocatoria.

• No padecer enfermedad ni limitación física o psí-
quica incompatible con el desempeño de las funcio-
nes propias del contrato.
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• No haber formalizado contratos anteriores para
trabajar en el mismo proyecto, que acumulados con
la duración del contrato previsto en la presente con-
vocatoria suponga un período superior a 24 meses den-
tro de los 30 meses anteriores a la publicación de la
presente convocatoria.

3. Dotación de los contratos.

La cuantía de los contratos es la que está especi-
ficada en el anexo correspondiente de la presente
convocatoria.

4. Duración y fecha de inicio de los contratos.

La duración de los contratos es la que se indica
en el correspondiente anexo. Los contratos surtirán
efecto desde la fecha de su formalización entre la ins-
titución y el candidato seleccionado.

5. Condiciones del contrato.

1. Los contratos se celebrarán y concederán con
sujeción a las normas sobre Incompatibilidades exis-
tentes para el personal al servicio de las Administraciones
Públicas. 

2. La contratación no implica por parte del organismo
receptor ningún compromiso en cuanto a la posterior
incorporación del interesado a la plantilla del mismo. 

3. El disfrute del contrato es incompatible con el
registro en las Oficinas de Instituto Nacional de Em-
pleo (INEM) como demandante de empleo. Los con-
tratos implicarán el alta en el Régimen General de la
Seguridad Social. 

4. La duración del contrato laboral podrá ampliar-
se, previo acuerdo entre las partes, siempre que se
mantenga el objeto del mismo, durante la ejecución
del proyecto y/o convenio con cargo al que se contrata
y siempre que exista crédito adecuado y suficiente en
el mismo y siempre de acuerdo con la legalidad vigente.

6. Formalización de solicitudes.

1. Los candidatos deberán presentar sus solicitu-
des en el Registro General de la Universidad o en cual-
quiera de los lugares previstos en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, dirigidas al Vi-
cerrector de I+D+I, dentro de los 5 días hábiles si-
guientes a la publicación de la convocatoria en el Boletín
Oficial de Canarias o periódico regional, en su caso.
En el caso de no optar por la presentación de la so-
licitud en el Registro General de la Universidad, los
interesados deberán notificar a la Universidad me-
diante fax [(922) 319510] o correo electrónico (viin-

ve@ull.es), el mismo día del envío, la remisión de
la solicitud.

2. A la solicitud, que podrá obtenerse en el Vice-
rrectorado de I+D+I de esta Universidad o en su pá-
gina web (modelo de solicitud del candidato) se ad-
juntará la siguiente documentación:

i) Copia del D.N.I., pasaporte o tarjeta de residente.

ii) Currículum vitae.

iii) Fotocopia del Título (o del resguardo de su so-
licitud) y certificación académica oficial de asigna-
turas cursadas y calificaciones obtenidas.

iv) Documentación acreditativa de los méritos
alegados que puedan ser valorados en la respectiva
convocatoria.

3. La no aportación de la documentación referida
en los apartados i) y iii) en el plazo de presentación
de instancias o en el de subsanación concedido al efec-
to, determinará la exclusión automática del solicitante
en este procedimiento. Asimismo, la no presenta-
ción de la documentación referida en los apartados
ii) y iv) no supondrá la exclusión del concurso, pe-
ro conllevará su no consideración por parte de la
Comisión. La Comisión podrá solicitar en cualquier
fase del procedimiento los originales de la docu-
mentación presentada o cualquier otro documento que
estimase necesario.

7. Admisión de candidatos.

1. Expirado el plazo de presentación de instancias,
el Rector dictará resolución, en el plazo máximo de
5 días hábiles, declarando aprobadas las listas pro-
visionales de admitidos y excluidos, con indicación
expresa de la causa de exclusión. Esta resolución, y
cualquier comunicación posterior, se hará pública
en el tablón de anuncios del Vicerrectorado de I+D+I.

2. Los candidatos no admitidos dispondrán de un
plazo de 3 días hábiles desde su publicación en el ta-
blón de anuncios para subsanar el defecto causante
de la no admisión. Si así no lo hiciere, se archivará
la solicitud sin más trámite.

3. Transcurrido el plazo de subsanación, el Rec-
tor hará públicas en los tablones de anuncios de su
sede las listas definitivas de admitidos al proceso de
selección.

8. Comisión Evaluadora de las solicitudes.

La Comisión Evaluadora será la responsable de
valorar los méritos y realizar las pruebas que se pre-
vean de acuerdo con el baremo establecido en el ane-
xo correspondiente y está constituida por los miem-
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bros señalados en el citado anexo. La selección de
los candidatos se hará salvaguardando los principios
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. La
evaluación y selección se realizará en concurrencia
competitiva y tomando en consideración exclusiva-
mente la documentación aportada en la solicitud.

9. Resolución.

1. La Comisión Evaluadora elevará al Rector la
propuesta de candidato o candidatos seleccionados.
Previa su oportuna fiscalización, el Rector dictará Re-
solución proclamando al candidato o candidatos se-
leccionados, cuyo número no podrá superar el de las
plazas convocadas. No obstante podrán quedar co-
mo suplentes, en el orden establecido por la pro-
puesta de la Comisión Evaluadora, hasta dos candi-
datos que la comisión considere que reúnen los
requisitos necesarios para suplir la plaza convocada.

2. La Resolución se hará pública en el tablón de
anuncios del Vicerrectorado de I+D+I de la Univer-
sidad de La Laguna. Los aspirantes seleccionados se-
rán contratados por la Universidad de La Laguna en
los términos y con las condiciones establecidas en la
convocatoria.

3. Contra dicha Resolución, que pondrá fin a la
vía administrativa, podrá interponerse por los inte-
resados recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de Santa
Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su publicación. No obs-
tante lo anterior, también se podrá interponer con ca-
rácter potestativo recurso de reposición ante el mis-
mo órgano autor del acto en el plazo de un mes a partir
del día siguiente al de la publicación de la Resolu-
ción. En este caso no se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo hasta la resolución expresa
o presunta del recurso de reposición interpuesto. To-
do ello sin perjuicio de cualquier otro que se estime
oportuno interponer.

10. Incompatibilidades.

El contrato adjudicado será incompatible con el
disfrute de cualquier beca o ayuda financiada con fon-
dos públicos o privados españoles o comunitarios, así
como con sueldos o salarios que impliquen vincula-
ción contractual o estatutaria del interesado. Como
excepción, será compatible con ayudas para la asis-
tencia a congresos o para tesis doctorales del Programa
de Apoyo a la Investigación de la Universidad de La
Laguna.

11. Derechos y deberes del trabajador.

Con independencia de los derivados de la contra-
tación laboral por una obra o servicio determinado,

el personal investigador, técnico o auxiliar contrata-
do tendrá los siguientes derechos y deberes:

a) El trabajador quedará integrado en el equipo de
investigación que tiene a su cargo la realización de
los trabajos del proyecto y/o convenio objeto del
contrato y llevará a cabo las funciones que le sean
encomendadas, propias de su titulación, siguiendo las
directrices del Responsable del Proyecto de investi-
gación.

b) Queda excluida expresamente la realización
por parte del trabajador de otra prestación de servi-
cios que no esté vinculada directamente al objeto de
este contrato. En el supuesto de que la realizase se-
ría por iniciativa propia del trabajador y por consi-
derar que las mismas son útiles y necesarias para su
prestación de servicios en el proyecto de investiga-
ción, sin que como consecuencia de ellas pueda que-
dar modificada la naturaleza del contrato por servi-
cio determinado, que tiene la relación contractual
existente entre las partes.

c) El horario y lugar de trabajo serán las estable-
cidas en el contrato, aunque ambos podrán sufrir
modificaciones por acuerdo entre el Investigador
responsable y el contratado si así lo exigen los tra-
bajos de investigación en curso. En el régimen retri-
butivo del contrato se incluye un concepto de dis-
ponibilidad que cubre esta circunstancia, por lo que
no habrá lugar a liquidación alguna de horas extra-
ordinarias por estas exigencias derivadas de la in-
vestigación.

d) El trabajador cede y transfiere a la empresa, sin
reserva de ningún género, para todo el mundo y a per-
petuidad y sin más límites que los que por la ley son
irrenunciables, la integridad de los derechos de pro-
piedad intelectual e industrial que le corresponden o
pudieran corresponderle por el trabajo para el que es
contratado.

12. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, podrá interponerse por los in-
teresados recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de San-
ta Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses conta-
dos desde el día siguiente al de su publicación. No
obstante lo anterior, también se podrá interponer con
carácter potestativo recurso de reposición ante el
mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes
a partir del día siguiente al de la publicación de la Re-
solución. En este caso no se podrá interponer recur-
so contencioso-administrativo hasta la resolución
expresa o presunta del recurso de reposición inter-
puesto. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro que
se estime oportuno interponer.

La Laguna, a 14 de julio de 2008.- El Rector,
Eduardo Doménech Martínez.
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1179 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2008, por la
que se convoca concurso público para la ad-
judicación de contratos en régimen laboral con
duración determinada con cargo a proyectos
y/o convenios de investigación.

Las subvenciones a la investigación contempla-
das en los programas del Plan Nacional de Investi-
gación y en el Programa Marco Europeo contemplan
la posibilidad de contratar personal investigador y téc-
nico, ajeno a la plantilla de la Universidad, que po-
drá incorporarse a un proyecto de investigación du-
rante la totalidad o una parte del tiempo de duración
del mismo.

En las universidades públicas, por mandato legal,
la contratación de personal debe producirse bajo pro-
cesos selectivos que garanticen los principios de
igualdad, mérito, capacidad y publicidad que la le-
gislación establece para la prestación de servicios en
las administraciones públicas. La contratación de
personal con cargo a proyectos o convenios de in-
vestigación debe formalizarse, además, bajo cualquier
modalidad de adscripción temporal acorde con la
normativa laboral vigente, sin que ello implique com-
promiso alguno en cuanto a su posterior incorpora-
ción a la Universidad. Por ello

R E S U E L V O:

Convocar concurso público para adjudicar contratos
en régimen laboral con duración determinada, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del Real
Decreto Legislativo 1/1995 por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Tra-
bajadores y por el Real Decreto 2.720/1998 que lo
desarrolla, para los proyectos y/o convenios que se
indican en cada uno de los anexos adjuntos y por el
número indicado en dichos anexos de acuerdo con
las siguientes bases:

1. Normas generales.

El procedimiento selectivo se regirá por las bases
de la presente convocatoria y por lo dispuesto en el
Reglamento de contratación de personal con cargo a
proyectos y/o convenios de investigación de la Uni-
versidad de La Laguna, por el Estatuto Básico del Em-
pleado Público y por los Estatutos de la Universidad
de La Laguna, y con carácter supletorio y en lo que
sea de aplicación, por el Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, por el que se regula el ingreso del per-
sonal al servicio de la Administración General del Estado.

2. Requisitos de los solicitantes.

Podrán solicitar su participación en el proceso se-
lectivo quienes reúnan los siguientes requisitos:

• Tener las condiciones académicas o de titulación
requeridas en el correspondiente anexo a esta con-
vocatoria.

• No padecer enfermedad ni limitación física o psí-
quica incompatible con el desempeño de las funcio-
nes propias del contrato.

• No haber formalizado contratos anteriores para
trabajar en el mismo proyecto, que acumulados con
la duración del contrato previsto en la presente con-
vocatoria suponga un período superior a 24 meses den-
tro de los 30 meses anteriores a la publicación de la
presente convocatoria.

3. Dotación de los contratos.

La cuantía de los contratos es la que está especi-
ficada en el anexo correspondiente de la presente
convocatoria.

4. Duración y fecha de inicio de los contratos.

La duración de los contratos es la que se indica
en el correspondiente anexo. Los contratos surtirán
efecto desde la fecha de su formalización entre la ins-
titución y el candidato seleccionado.

5. Condiciones del contrato.

1. Los contratos se celebrarán y concederán con
sujeción a las normas sobre Incompatibilidades exis-
tentes para el personal al servicio de las Administraciones
Públicas. 

2. La contratación no implica por parte del orga-
nismo receptor ningún compromiso en cuanto a la pos-
terior incorporación del interesado a la plantilla del
mismo. 

3. El disfrute del contrato es incompatible con
el registro en las Oficinas de Instituto Nacional de
Empleo (INEM) como demandante de empleo.
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Los contratos implicarán el alta en el Régimen Ge-
neral de la Seguridad Social. 

4. La duración del contrato laboral podrá am-
pliarse, previo acuerdo entre las partes, siempre
que se mantenga el objeto del mismo, durante la
ejecución del proyecto y/o convenio con cargo al
que se contrata y siempre que exista crédito ade-
cuado y suficiente en el mismo y siempre de acuer-
do con la legalidad vigente.

6. Formalización de solicitudes.

1. Los candidatos deberán presentar sus solici-
tudes en el Registro General de la Universidad o
en cualquiera de los lugares previstos en la ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, di-
rigidas al Vicerrector de I+D+I, dentro de los 5 días
hábiles siguientes a la publicación de la convoca-
toria en el Boletín Oficial de Canarias o periódi-
co regional, en su caso. En el caso de no optar por
la presentación de la solicitud en el Registro Ge-
neral de la Universidad, los interesados deberán no-
tificar a la Universidad mediante fax (922) 319510
o correo electrónico (viinve@ull.es), el mismo día
del envío, la remisión de la solicitud.

2. A la solicitud, que podrá obtenerse en el Vice-
rrectorado de I+D+I de esta Universidad o en su pá-
gina web (modelo de solicitud del candidato) se ad-
juntará la siguiente documentación:

i) Copia del D.N.I., pasaporte o tarjeta de residente.

ii) Currículum vitae.

iii) Fotocopia del Título (o del resguardo de su so-
licitud) y certificación académica oficial de asigna-
turas cursadas y calificaciones obtenidas.

iv) Documentación acreditativa de los méritos
alegados que puedan ser valorados en la respectiva
convocatoria.

3. La no aportación de la documentación referida
en los apartados i) y iii) en el plazo de presentación
de instancias o en el de subsanación concedido al efec-
to, determinará la exclusión automática del solicitante
en este procedimiento. Asimismo, la no presenta-
ción de la documentación referida en los apartados

ii) y iv) no supondrá la exclusión del concurso, pe-
ro conllevará su no consideración por parte de la
Comisión. La Comisión podrá solicitar en cualquier
fase del procedimiento los originales de la docu-
mentación presentada o cualquier otro documento que
estimase necesario.

7. Admisión de Candidatos.

1. Expirado el plazo de presentación de instan-
cias, el Rector dictará resolución, en el plazo má-
ximo de 5 días hábiles, declarando aprobadas las
listas provisionales de admitidos y excluidos, con
indicación expresa de la causa de exclusión. Esta
resolución, y cualquier comunicación posterior, se
hará pública en el tablón de anuncios del Vice-
rrectorado de I+D+I.

2. Los candidatos no admitidos dispondrán de un
plazo de 3 días hábiles desde su publicación en el ta-
blón de anuncios para subsanar el defecto causante
de la no admisión. Si así no lo hiciere, se archivará
la solicitud sin más trámite.

3. Transcurrido el plazo de subsanación, el Rec-
tor hará públicas en los tablones de anuncios de su
sede las listas definitivas de admitidos al proceso de
selección.

8. Comisión Evaluadora de las solicitudes.

La Comisión Evaluadora será la responsable de
valorar los méritos y realizar las pruebas que se pre-
vean de acuerdo con el baremo establecido en el ane-
xo correspondiente y está constituida por los miem-
bros señalados en el citado anexo. La selección de
los candidatos se hará salvaguardando los principios
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. La
evaluación y selección se realizará en concurrencia
competitiva y tomando en consideración exclusiva-
mente la documentación aportada en la solicitud.

9. Resolución.

1. La Comisión Evaluadora elevará al Rector la
propuesta de candidato o candidatos seleccionados.
Previa su oportuna fiscalización, el Rector dicta-
rá Resolución proclamando al candidato o candi-
datos seleccionados, cuyo número no podrá supe-
rar el de las plazas convocadas. No obstante podrán
quedar como suplentes, en el orden establecido
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por la propuesta de la Comisión Evaluadora, has-
ta dos candidatos que la comisión considere que
reúnen los requisitos necesarios para suplir la pla-
za convocada.

2. La Resolución se hará pública en el tablón de
anuncios del Vicerrectorado de I+D+I de la Univer-
sidad de La Laguna. Los aspirantes seleccionados se-
rán contratados por la Universidad de La Laguna en
los términos y con las condiciones establecidas en la
convocatoria.

3. Contra dicha Resolución, que pondrá fin a
la vía administrativa, podrá interponerse por los
interesados recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su
publicación. No obstante lo anterior, también se
podrá interponer con carácter potestativo recurso
de reposición ante el mismo órgano autor del ac-
to en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te al de la publicación de la Resolución. En este
caso no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta la resolución expresa o pre-
sunta del recurso de reposición interpuesto. Todo
ello sin perjuicio de cualquier otro que se estime
oportuno interponer.

10. Incompatibilidades.

El contrato adjudicado será incompatible con el
disfrute de cualquier beca o ayuda financiada con fon-
dos públicos o privados españoles o comunitarios, así
como con sueldos o salarios que impliquen vincula-
ción contractual o estatutaria del interesado. Como
excepción, será compatible con ayudas para la asis-
tencia a congresos o para tesis doctorales del Programa
de Apoyo a la Investigación de la Universidad de La
Laguna.

11. Derechos y deberes del trabajador.

Con independencia de los derivados de la contra-
tación laboral por una obra o servicio determinado,
el personal investigador, técnico o auxiliar contrata-
do tendrá los siguientes derechos y deberes:

a) El trabajador quedará integrado en el equipo de
investigación que tiene a su cargo la realización de
los trabajos del proyecto y/o convenio objeto del
contrato y llevará a cabo las funciones que le sean

encomendadas, propias de su titulación, siguiendo las
directrices del responsable del Proyecto de investi-
gación.

b) Queda excluida expresamente la realización
por parte del trabajador de otra prestación de servi-
cios que no esté vinculada directamente al objeto de
este contrato. En el supuesto de que la realizase se-
ría por iniciativa propia del trabajador y por consi-
derar que las mismas son útiles y necesarias para su
prestación de servicios en el proyecto de investiga-
ción, sin que como consecuencia de ellas pueda que-
dar modificada la naturaleza del contrato por servi-
cio determinado, que tiene la relación contractual
existente entre las partes.

c) El horario y lugar de trabajo serán las estable-
cidas en el contrato, aunque ambos podrán sufrir
modificaciones por acuerdo entre el Investigador
responsable y el contratado si así lo exigen los tra-
bajos de investigación en curso. En el régimen retri-
butivo del contrato se incluye un concepto de dis-
ponibilidad que cubre esta circunstancia, por lo que
no habrá lugar a liquidación alguna de horas extra-
ordinarias por estas exigencias derivadas de la in-
vestigación.

d) El trabajador cede y transfiere a la empresa, sin
reserva de ningún género, para todo el mundo y a per-
petuidad y sin más límites que los que por la ley son
irrenunciables, la integridad de los derechos de pro-
piedad intelectual e industrial que le corresponden o
pudieran corresponderle por el trabajo para el que es
contratado.

12. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, podrá interponerse por los
interesados recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su
publicación. No obstante lo anterior, también se
podrá interponer con carácter potestativo recurso
de reposición ante el mismo órgano autor del ac-
to en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te al de la publicación de la Resolución. En este
caso no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta la resolución expresa o pre-
sunta del recurso de reposición interpuesto. Todo
ello sin perjuicio de cualquier otro que se estime
oportuno interponer.

La Laguna, a 14 de julio de 2008.- El Rector,
Eduardo Doménech Martínez.
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1180 Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia.- Resolución de 18 de
julio de 2008, por la que se aprueba la con-
vocatoria de los Programas de Acción Social
del personal al servicio de la Administración
de Justicia, correspondientes al ejercicio 2008.

De conformidad con lo dispuesto en el Real De-
creto 2.463/1996, de 2 de diciembre, sobre traspaso
de funciones y servicios de la Administración del Es-
tado a la Comunidad Autónoma de Canarias, en ma-
teria de provisión de medios personales al Servicio
de la Administración de Justicia (B.O.C. nº 164, de
20 de diciembre), en 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 (B.O.C. nº 45, de 3.3.08), y en el Título V
de la Orden departamental de 31 de julio de 2006 (B.O.C.
nº 154, de 8.8.06), por la que se da publicidad al Acuer-
do Administración-Sindicatos en materia de perso-
nal al servicio de la Administración de Justicia en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias sus-
crito el 26 de mayo de 2006 en Las Palmas de Gran
Canaria, regulador de la Acción Social del personal
de la Administración de Justicia; esta Dirección Ge-
neral de Relaciones con la Administración de Justi-
cia del Gobierno de Canarias, a propuesta de la Me-
sa Sectorial de Justicia de Canarias, ha tenido a bien
aprobar la convocatoria pública de los Programas
siguientes:

- Ayuda por Discapacidad.

- Ayuda de Hijos.

- Ayuda de Estudios del Funcionario.

- Ayuda de Estudios de Hijos mayores de 16 y me-
nores de 25 años.

- Ayuda Sanitaria.

Dicha convocatoria se regirá por las condiciones
generales, comunes a todos los Programas, y las con-
diciones específicas de cada uno de ellos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5.b)
de Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se procederá a la
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial
de Canarias y en los tablones de anuncios de la Di-
rección General de Relaciones con la Administración
de Justicia, Tribunal Superior de Justicia, Audiencias
Provinciales y Decanatos.

CONDICIONES GENERALES

I-BENEFICIARIOS.

1.1. Podrán solicitar las prestaciones de los diversos
Programas los funcionarios de carrera o funcionarios
interinos de los Cuerpos y Escalas al servicio de la
Administración de Justicia de la Comunidad Autó-
noma de Canarias, cuya gestión ha sido transferida:

- Cuerpo de Médicos Forenses.

- Cuerpo o Escala de Gestión Procesal y Admi-
nistrativa.

- Cuerpo o Escala de Tramitación Procesal y Ad-
ministrativa.

- Cuerpo o Escala de Auxilio Judicial.

1.2. Los Funcionarios de los Cuerpos y Escalas ci-
tados que aspiren a ser beneficiarios de alguno de los
Programas deberán reunir los siguientes requisitos:

1.2.1. Encontrarse en las situaciones administra-
tivas de servicio activo, excedencia voluntaria para
cuidado de hijos o excedencia voluntaria para aten-
der el cuidado de un familiar que se encuentre a su
cargo, con destino o reserva de plaza y destino en la
Comunidad Autónoma de Canarias, en la fecha de fi-
nalización del plazo de presentación de solicitudes.

1.2.2. Los funcionarios de carrera y el personal in-
terino podrán ser beneficiarios de estas ayudas, si en
el momento de finalización del plazo de presentación
de solicitudes estuviesen prestando servicios en la Ad-
ministración de Justicia y tuviesen acreditada tal
condición en un período que comprenda los nueve
meses anteriores a la finalización del plazo de pre-
sentación de las solicitudes, con un plazo máximo de
inactividad (continuo o discontinuo) de 2 meses pa-
ra el personal interino.

1.2.3. Percibir unos ingresos íntegros anuales in-
feriores a 47.000 euros, incrementados en 4.700 euros
por hijo, a excepción del Programa de Ayuda a Dis-
capacitados que no estará sujeto a tope de ingresos
alguno.

1.2.4. Para el cómputo de los ingresos íntegros del
citado personal, se tendrá en cuenta la suma de to-
dos los ingresos de cualquier naturaleza que, a efec-
tos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas, perciban aquél y su cónyuge o pareja de hecho
considerados conjuntamente y demás miembros de
la unidad familiar. 

1.2.5. Cuando el personal resida en una isla no ca-
pitalina el límite establecido en el apartado 1.2.3 se
incrementará en un 20 por ciento.

Boletín Oficial de Canarias núm. 151, martes 29 de julio de 2008 14205



1.2.6. Reunir los requisitos exigidos para cada
Programa que figuran en las condiciones específicas.

1.3 Podrán solicitar las ayudas los herederos del
personal al servicio de la Administración de Justi-
cia en Canarias, que en el momento de su falleci-
miento se encontrara en alguna de las situaciones
administrativas reguladas en el apartado 1.2.1. Igual-
mente podrán solicitarse estas ayudas en el supuesto
de fallecimiento de los familiares que tengan a su
cargo. 

1.4. Un mismo solicitante no podrá ser beneficiario
de más de tres ayudas, excepto si es beneficiario de
la Ayuda por discapacidad. En el caso de que el pe-
ticionario solicitase distintas ayudas y pudiera ser be-
neficiario de todas ellas, sólo tendrá derecho a la
percepción de aquellas tres de mayor cuantía económica,
y a la de discapacidad, en su caso. 

1.5. No haber percibido ni resultado adjudicata-
rio de Ayudas de Acción Social de análoga naturale-
za, salvo lo dispuesto en el Programa V sobre Ayu-
da Sanitaria. 

II-BAREMO.

En el supuesto de no ser agotada la asignación
de algún Programa determinado, o se produzca
modificación de las partidas presupuestarias, o con-
curra alguna otra circunstancia que lo justifique, po-
drá proponerse por la Comisión Técnica de Ac-
ción Social otra redistribución o modificación de
las condiciones generales y específicas de cada
Programa.

Igualmente en el caso de que el número de soli-
citantes superara el presupuesto asignado al Progra-
ma, se adjudicará la ayuda a favor de los que tengan
mayor puntuación en el baremo resultante de la su-
ma de los apartados siguientes:

1) POR INGRESOS.

1.1. Se tendrá en cuenta la suma de ingresos ín-
tegros de la unidad familiar (solicitante y cónyuge o
pareja de hecho, en su caso y resto de miembros de
la unidad), correspondiente al año 2006, de la que re-
sultará una puntuación, mediante aplicación de la si-
guiente fórmula, cuyas operaciones serán realizadas
por el órgano gestor.

138.232,78 x ( M + N )
------------------------------------------------------------------- = X

Suma ingresos íntegros de la unidad familiar - 601,01

* M = Es el número de miembros de la unidad fa-
miliar. Son: 

- El peticionario.

- Su cónyuge (o pareja de hecho).

- Cada uno de los hijos menores de 18 años.

Estos se contabilizan por su unidad.

* N = es el número de sujetos asimilados dividi-
do entre dos.

Estos sujetos son:

- Cada uno de los hijos con edad comprendida en-
tre 18 y 25 años.

- Padres o suegros que convivan con el solicitante.

Para poder obtener puntuación por estos sujetos
asimilados, es imprescindible que consten como su-
jetos de la deducción en la declaración del I.R.P.F.
del solicitante o la de su cónyuge o pareja de hecho
y convivan con el solicitante y, a su vez, no perciban
rentas superiores a 5.911,92 euros, en caso contrario
no serán computadas.

Estos se contabilizan por su unidad dividida en-
tre dos.

* Ingresos íntegros de la unidad familiar.

Es la suma de los ingresos íntegros del solicitan-
te y su cónyuge o pareja de hecho.

1.2. Con objeto de evitar las disfunciones que po-
dría provocar el hecho de que las retribuciones del
peticionario no fueran referidas a todo el ejercicio anual
(2006), por haber tomado posesión de su cargo a lo
largo del año, y no desde su inicio, dando origen a
unos ingresos íntegros reducidos por tal motivo y, por
tanto, a una mayor puntuación en este apartado, to-
dos aquellos cuyos ingresos íntegros fueran inferio-
res a las cantidades siguientes:

Auxilio Judicial: 14.884,90 euros.

Tramitación Procesal y Administrativa: 16.942,03
euros. 

Gestión Procesal y Administrativa: 20.073,76
euros.

Médicos Forenses: 33.377,39 euros.

Deberán acreditar que sus retribuciones por tra-
bajo se refieren a todo el año 2006, aplicándose a la
fórmula, si no lo hiciesen, las cantidades mínimas ex-
presadas.
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2) POR ANTIGÜEDAD.

2.1. Por cada año completo de servicios prestados
en el ámbito de la Administración de Justicia, a la fe-
cha de finalización del plazo de presentación de so-
licitudes = 1 punto.

III-SOLICITUDES.

Las instancias solicitando las prestaciones de los
diversos Programas deberán presentarse con arreglo
a las prescripciones siguientes:

3.1. Impreso: las solicitudes deberán presentarse
a través de la página web de la Dirección General de
Relaciones con la Administración de Justicia y cum-
plimentarse en impreso adecuado a cada uno de los
programas. Dentro del plazo establecido para la pre-
sentación de instancias se deberá proceder a la en-
trega, a través del Registro de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, de
toda la documentación que debe acompañar a la so-
licitud.

3.2. Plazo. 

Las solicitudes deberán presentarse dentro del
plazo siguiente:

Apartir del día siguiente a la publicación de la pre-
sente convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias
y hasta el día 15 de septiembre de 2008. 

Sólo se admitirán modificaciones en las solicitu-
des y aportación de nuevos documentos siempre que
se presenten dentro de dicho plazo.

3.3. Presentación: las solicitudes se presentarán:

A través de la página web de la Dirección Gene-
ral de Relaciones con la Administración de Justicia,
formalizando impreso adecuado a cada programa
(http://www.gobcan.es/dgjusticia/).

3.4. Entrega de documentación: la documentación
a aportar a la solicitud deberá presentarse a través de:

a) En el registro de la Dirección General de Re-
laciones con la Administración de Justicia, en las se-
des siguientes:

• Calle Francisco Gourié, 107, 4ª planta, 35002-
Las Palmas de Gran Canaria.

• Avenida José Manuel Guimerá, 10, Edificio de
Usos Múltiples II, 1ª planta, 38071-Santa Cruz de Te-
nerife.

b) Por correo o por medio de los órganos citados
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

La documentación que se remita a través de las
Oficinas de Correos deberá ser certificada y que con-
tenga el sello de “certificado” de la Oficina de Co-
rreos.

La que se remita a través de los Órganos previs-
tos en el artº. 38.4 de la Ley 30/1992, deberá conte-
ner el sello de entrada en su correspondiente Regis-
tro.

La fecha que conste en el sello de Registro de En-
trada, o del certificado de la Oficina de Correos de-
be encontrarse dentro del plazo de presentación de
solicitudes.

En el caso de que la citada fecha se encontrara fue-
ra del plazo de presentación de solicitudes, o no
constara en la instancia remitida el sello del certifi-
cado de la Oficina de Correos, se considerará la do-
cumentación como presentada fuera de plazo y no se-
rá admitida.

El solicitante deberá asegurarse que en la docu-
mentación que remite figura alguno de los sellos ci-
tados con fecha de entrada dentro del plazo estable-
cido, ya que posteriormente no se admitirá ninguna
reclamación que intente demostrar por otros medios
que la documentación fue presentada dentro del pla-
zo, por lo que se recomienda no utilizar el sistema
de “acuse de recibo” o cualquier otro semejante, ya
que estos procedimientos no reflejan en la instancia
la fecha de su presentación.

En los supuestos de documentación presentada por
los solicitantes en la convocatoria anterior, se exceptuará
su presentación, siempre que conste en el registro de
personal de este Centro Directivo y no hayan cam-
biado las circunstancias personales del solicitante.

3.5. Dirección: la documentación a aportar debe-
rá dirigirse a:

Dirección General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia del Gobierno de Canarias, Ac-
ción Social Funcionarios de la Administración de
Justicia, calle Francisco Gourié, 107, 4ª planta, 35002-
Las Palmas de Gran Canaria.

Dirección General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia del Gobierno de Canaria, Ac-
ción Social Funcionarios de la Administración de
Justicia, Avenida José Manuel Guimerá, 10, Edificio
de Usos Múltiples II, 1ª planta, 38071-Santa Cruz de
Tenerife.

(Se copiará la dirección correspondiente según la
provincia de destino textualmente en el sobre).
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IV-DOCUMENTOS QUE ES NECESARIO APORTAR IN-
DISPENSABLEMENTE.

4.1. SUJETOS OBLIGADOS A DECLARAR.

Copia de la declaración del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas del peticionario y su
cónyuge o parejas convivientes de hecho, en su ca-
so, referida a 2006 y presentada en el año 2007.

- Los solicitantes solteros, separados, divorciados
o viudos, aportarán copia de su declaración (2006).

- Los solicitantes casados o parejas convivientes
de hecho, aportarán la declaración conjunta o cada
una de las declaraciones individuales de ambos cón-
yuges, según la modalidad de presentación de sus de-
claraciones del I.R.P.F. (2006).

Se exceptúan de presentar declaración del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas referi-
da a 2006 y presentada en el año 2007, a aquellos so-
licitantes que únicamente sean peticionarios de la
Ayuda por Discapacidad. 

4.2. SUJETOS NO OBLIGADOS A DECLARAR.

En el caso de que el peticionario, cónyuge o pa-
reja de hecho no hubiese presentado declaración de
la renta por el I.R.P.F. en el citado ejercicio de 2006
por no haber tenido obligación de tributar, aportarán
la siguiente documentación:

- Certificado de imputación de rentas expedido por
la Agencia Tributaria correspondiente al año 2006.

- Certificado de la Agencia Tributaria de no ha-
ber presentado Declaración de la Renta 2006.

4.3. FOTOCOPIA DEL LIBRO DE FAMILIA. Será in-
dispensable cuando haya de justificarse el parentes-
co, tanto respecto del matrimonio con funcionario,
como de los hijos para los que se solicita la ayuda,
y de los hijos del peticionario/a que consten en la de-
claración del impuesto sobre la renta.

4.4. CERTIFICADO DE IMPUTACIÓN DE RENTAS. De-
berán aportar certificado de imputación de rentas ex-
pedido por la Agencia Tributaria correspondiente al
año 2006:

- Los señalados en el punto 4.2.

- El de los sujetos asimilados que en su solicitud
alegue el peticionario para configurar el baremo y aque-
llos que consten en la declaración de la renta del pe-
ticionario.

- El de los hijos, hermanos, cónyuge o pareja de
hecho, ascendientes hasta primer grado, por el que
solicita la ayuda de discapacidad el peticionario.

- El de los hijos, con edad comprendida entre 18
y 25 años por el que solicita la Ayuda de Hijos el pe-
ticionario. No será necesario aportar certificación de
aquellos hijos que a fecha 31 de diciembre de 2007
no hayan cumplido 18 años.

4.5. CERTIFICADO DE CONVIVENCIA. Deberán apor-
tar el certificado de convivencia todos aquellos so-
licitantes que figuren como pareja de hecho, así co-
mo quienes tengan a su cargo sujetos asimilados. Si
no se acredita la convivencia (mediante certificado
de convivencia actualizado a fecha 2007), no se ten-
drán en cuenta para configurar el baremo.

4.6. SENTENCIA DE NULIDAD, SEPARACIÓN O DI-
VORCIO. Todos aquellos solicitantes que indiquen en
su solicitud de ayuda su estado civil como separado
o divorciado deberán aportar sentencia de nulidad,
separación o divorcio y, en el caso de que no se ha-
ya dictado sentencia, certificación del Secretario Ju-
dicial haciendo constar la admisión a trámite de la
demanda de nulidad civil, separación, divorcio, o de
la petición de reconocimiento de efectos civiles de
una resolución de nulidad canónica.

4.7. IMPRESO DE SOLICITUD.

Instrucciones para cumplimentarlo:

- Rellenarlo íntegramente a través de la página web:
http://www.gobcan.es/dgjusticia/.

4.8. LOS DOCUMENTOS ESPECIALES exigidos, en su
caso, en cada Programa que constarán en sus condi-
ciones específicas.

4.9. Para cada ayuda se cumplimentará una soli-
citud diferente. La documentación a aportar será úni-
ca y se tendrá en cuenta para aquellos solicitantes que
presenten más de una ayuda.

V-DESESTIMACIONES Y ANULACIONES.

5.1. La reunión de todos los requisitos exigidos,
tanto los de carácter personal, documental o formal,
permitirán la consideración de la solicitud que pasa-
rá, por tanto, a las fases de baremación y, en su ca-
so, de adjudicación.

5.2. La no presentación de toda la documenta-
ción requerida, sin perjuicio de subsanación dentro
del plazo establecido al efecto, será causa de anula-
ción de la solicitud.

14208 Boletín Oficial de Canarias núm. 151, martes 29 de julio de 2008



5.3. Los requisitos y condiciones familiares y per-
sonales, salvo que expresamente se indique otra co-
sa, se entenderán referidos al día de finalización del
plazo de presentación de solicitudes.

5.4. En caso de falsedad, omisión u ocultación de
alguno de los datos dará lugar a la anulación de la
solicitud o a la pérdida de la ayuda concedida, con
la devolución, en este último caso, de las cantidades
indebidamente percibidas y el solicitante no podrá ser
beneficiario de ningún tipo de ayuda de Acción So-
cial en el plazo de 3 años y con independencia de la
exigencia de las responsabilidades a que hubiere lu-
gar.

5.5. A efectos de lo previsto en el artículo 43 de
la citada Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, las solicitudes sobre las que no recaiga
resolución expresa se entenderán desestimadas.

5.6. La resolución expresa se notificará median-
te la publicación de las relaciones de adjudicatarios,
en la forma establecida en la base siguiente.

VI-RELACIONES DE ADJUDICATARIOS.

6.1. La Comisión Técnica de Acción Social ele-
vará propuesta de la lista provisional de admitidos y
excluidos de cada uno de los programas y se proce-
derá por parte de la Directora General de Relaciones
con la Administración de Justicia a dictar la corres-
pondiente Resolución y posterior publicación en el
Boletín Oficial de Canarias.

En la citada Resolución se hará constar que la lis-
ta correspondiente quedará expuesta en los tablones
de anuncios y página WEB de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia.

Asimismo la publicación se realizará en los tablones
de anuncios de las sedes de la Dirección General de
Relaciones con la Administración de Justicia, Tribunal
Superior de Justicia, Audiencias Provinciales y De-
canatos.

Los peticionarios dispondrán de un plazo de diez
días hábiles a partir de dicha publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias para hacer las reclamacio-
nes que estimen pertinentes en relación con la lista
que se publique y, en su caso, se subsanen las faltas
o acompañen los documentos preceptivos, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, teniéndole por desistido de su pe-
tición si así no lo hiciera.

6.2. Una vez resueltas las reclamaciones presen-
tadas, la Comisión Técnica de Acción Social, eleva-

rá propuesta a la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia de lista definitiva para
su aprobación y posterior publicación de la Resolu-
ción en el Boletín Oficial de Canarias, haciendo pú-
blica en la página WEB dicha lista de admitidos con
los adjudicatarios de las ayudas y los importes con-
cedidos y la de excluidos, con las causas de exclu-
sión. 

6.3 Las ayudas se resolverán antes del 31 de di-
ciembre de 2008.

Contra la presente Resolución, que es definitiva
en la vía administrativa, cabrá interponer recurso po-
testativo de reposición ante esta Dirección General,
en el plazo de un mes a contar desde su publicación,
o directamente recurso contencioso-administrativo an-
te la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente
a la fecha de su publicación.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de julio de 2008.- La
Directora General de Relaciones con la Administra-
ción de Justicia, María Dolores Alonso Álamo.

ACCIÓN SOCIAL DE FUNCIONARIOS 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA (I)

AYUDA PARA DISCAPACITADOS

La ejecución de este Programa comprende ayu-
das destinadas a subvencionar parcialmente los gas-
tos sufragados por los funcionarios cuyo cónyuge
o pareja de hecho, hijos o hermanos o ascendientes
hasta el primer grado o el propio solicitante con dis-
capacidad física o psíquica, sin limitación de edad,
reúnan las condiciones que más adelante se espe-
cifican.

CONDICIONES ESPECÍFICAS.

1. BENEFICIARIOS.

1.1. Los solicitantes de esta prestación deberán reu-
nir los requisitos establecidos en el punto 1 de las con-
diciones generales, con excepción del apartado 1.2.3. 

1.2. Esta ayuda se puede solicitar para:

- Hijos.

- Hermanos que estén tutelados por el solicitante.

- Cónyuge o pareja de hecho.

- Ascendientes hasta primer grado que convivan
con el solicitante.
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- Propio solicitante.

Con minusvalía física o psíquica superior al 33%,
sin límite de edad, siempre que los ingresos íntegros
del discapacitado no superen la cantidad de 5.911,92
euros (se exceptúa de este requisito al funcionario de
la Administración de Justicia solicitante de la ayu-
da).

2. CUANTÍA.

La totalidad de la cantidad asignada a este programa
se distribuirá proporcionalmente entre todos los so-
licitantes que reúnan las condiciones para ser decla-
rados beneficiarios. A tal efecto, se determinará el va-
lor/euro de cada grado de minusvalía, dividiendo la
asignación del programa entre la suma de todos los
grados de minusvalía acreditados por los beneficia-
rios. La cuantía individual que corresponde a cada
beneficiario será la que resulte de multiplicar dicho
valor por los grados de minusvalía que acredite ca-
da uno.

Ejemplo: asignación de 1.000 euros entre 3 be-
neficiarios:

1. Beneficiario: acredita tener a su cargo un hijo
con un 38% de minusvalía.

2. Beneficiario: acredita tener a su cargo un hijo
con un 57% de minusvalía.

3. Beneficiario: acredita que su cónyuge tiene un
86% de minusvalía.

Valor/euro de cada grado de minusvalía = 1000/181
= 5,52 euros.

Luego, el importe de la ayuda de cada beneficia-
rio será la siguiente:

a) Beneficiario: 5,52 x 38 = 209,76 euros.

b) Beneficiario: 5,52 x 57 = 314,64 euros.

c) Beneficiario: 5,52 x 86 = 474,72 euros.

En el caso de que el padre y la madre del disca-
pacitado estuvieran unidos por vínculo matrimonial
o en situación de hecho asimilada, y fueran ambos
funcionarios de la Administración de Justicia, sólo
podrán presentar una solicitud de prestación de este
Programa.

3. DOCUMENTACIÓN.

Además de los documentos que se reflejan en el
punto (IV) de las condiciones generales, con las ex-
cepciones contempladas, es necesario aportar:

Certificación del organismo competente (Direc-
ción General de Servicios Sociales del Gobierno de
Canarias) que acredite la condición de discapacita-
do y su grado de minusvalía por el que se solicita la
ayuda.

En caso de que la ayuda fuera solicitada para un
hermano del peticionario, deberá acreditarse que el
solicitante ostenta la tutela de aquél.

ACCIÓN SOCIAL DE FUNCIONARIOS 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA (II)

AYUDA DE HIJOS

OBJETO DEL PROGRAMA.

La ejecución de este Programa cuya cuantía se dis-
tribuirá entre todos los solicitantes, comprende ayu-
das de un máximo de 367 euros por un hijo, 444 por
dos hijos o de un máximo de 520 euros por tres o más
hijos, destinadas a subvencionar parcialmente los
gastos ocasionados por guardería, comedor escolar,
y demás gastos similares de los hijos de los funcio-
narios menores de 25 años. 

CONDICIONES ESPECÍFICAS.

1. BENEFICIARIOS.

1.1. Los solicitantes de esta prestación deberán reu-
nir los requisitos establecidos en el punto I de las con-
diciones generales.

1.2. Deberán tener a su cargo hijos que no hayan
cumplido 25 años de edad a la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes.

1.3. Únicamente se concederá una ayuda (máxi-
mo de 367 euros por 1 hijo, 444 euros por dos hijos
y 520 euros por tres o más hijos) por funcionario so-
licitante.

1.4. En el caso de que se solicite una ayuda para
hijos de edades comprendidas entre 18 y 25 años, se
podrá ser beneficiario de la misma siempre y cuan-
do los ingresos íntegros del hijo por el que se solici-
ta la ayuda, si los hubiera, no superen la cantidad anual
de 5.911,92 euros. 

1.5. En el caso de que el padre y la madre del hi-
jo por el que se solicita la ayuda, estuvieran unidos
por vínculo matrimonial o situación de hecho asimilada,
y fueran ambos funcionarios de la Administración de
Justicia, sólo uno de ellos podrá efectuar la solicitud
de prestación de esta ayuda.
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1.6. En el caso de que el padre y la madre del hi-
jo por el que se solicita la ayuda, estuvieran separa-
dos o divorciados, y fueran ambos funcionarios de
la Administración de Justicia, sólo uno de ellos po-
drá efectuar la solicitud de prestación de esta ayuda.

2. DOCUMENTACIÓN.

2.1. La establecida en el punto IV de las Condi-
ciones Generales.

2.2. Los funcionarios que soliciten la Ayuda de Hi-
jos en edades comprendidas entre 18 y 25 años de-
berán aportar junto a su solicitud, el certificado de
imputación de rentas expedido por la Agencia Tributaria
correspondiente al año 2006 de cada uno de los hi-
jos por los que solicita la ayuda y aquellos que apa-
rezcan en la declaración de la renta del peticionario
como asimilados. En el caso de que no estuvieran obli-
gados a declarar certificación negativa expedida por
la Agencia Tributaria. 

ACCIÓN SOCIAL DE FUNCIONARIOS 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA (III)

AYUDA DE ESTUDIOS FUNCIONARIO

OBJETO DEL PROGRAMA.

La ejecución de este programa, cuya cuantía se dis-
tribuirá entre todos los solicitantes, comprende ayu-
das de un máximo de 367 euros cada una, destina-
das a subvencionar parcialmente los gastos de matrícula
y libros de texto ocasionados por la realización del
funcionario de estudios o cursos académicos en Cen-
tros Oficiales. El importe de la ayuda será el mismo
abonado por el solicitante, salvo que fuera superior
a 367 euros, en cuyo caso la ayuda sería de esta can-
tidad. 

CONDICIONES ESPECÍFICAS.

1. BENEFICIARIOS.

1.1. Los solicitantes de esta prestación deberán reu-
nir los requisitos establecidos en el punto I de las con-
diciones generales.

1.2. Deberán haber realizado estudios en Centros
Oficiales de enseñanza o reconocidos por la Conse-
jería de Educación, Cultura y Deportes del Gobier-
no de Canarias, durante el curso 2007-2008.

1.3. Los solicitantes de esta ayuda que sean be-
neficiarios de beca de estudios por cuantía inferior a
367 euros obtendrán esta ayuda por el importe al

que ascienda la diferencia entre la beca de estudios
concedida y el importe de la matrícula, sin superar
el límite de 367 euros.

2. DOCUMENTACIÓN.

Además de los documentos que se reflejan en el
punto IV de las condiciones generales, es necesario
aportar:

- Fotocopia del documento de pago, que refleje el
ingreso del importe de la matrícula, o certificación
del Centro donde se hayan cursado los estudios, en
la que asimismo se haga constar el importe del cur-
so y la cantidad efectivamente abonada por el peti-
cionario.

- En el caso de que el importe a que se refieren
los documentos del punto anterior no completara el
máximo establecido a percibir por cada peticionario,
367 euros podrá presentarse factura o justificante
del abono del importe de los libros de texto referi-
dos al curso citado por el que se solicita la ayuda. En
este documento deberá figurar la fecha de la compra,
que será, lógicamente, durante el curso 2007-2008,
así como la especificación de que la compra se re-
fiere a libros de texto con indicación del curso de que
se trate.

- Documento que acredite la concesión de beca de
estudios.

ACCIÓN SOCIAL DE FUNCIONARIOS 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA (IV)

AYUDA DE ESTUDIOS HIJOS DE FUNCIONARIO

OBJETO DEL PROGRAMA.

La ejecución de este programa, cuya cuantía se dis-
tribuirá entre todos los solicitantes, comprende ayu-
das de un máximo de 306 euros cada una, destina-
das a subvencionar parcialmente los gastos de matrícula
y libros de texto para los hijos de funcionarios ma-
yores de 16 años y menores de 25 años, ocasionados
por la realización de estudios o cursos académicos
en Centros Oficiales. El importe de la ayuda será el
mismo abonado por el solicitante, salvo que fuera su-
perior a 306 euros, en cuyo caso la ayuda sería de es-
ta cantidad.

CONDICIONES ESPECÍFICAS.

1. BENEFICIARIOS.

1.1. Los solicitantes de esta prestación deberán reu-
nir los requisitos establecidos en el punto I de las con-
diciones generales.
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1.2. Deberán haber realizado estudios en Centros
Oficiales de enseñanza o reconocidos por la Conse-
jería de Educación, Cultura y Deportes del Gobier-
no de Canarias, durante el curso 2007-2008.

1.3. Los solicitantes de esta ayuda que sean be-
neficiarios de beca de estudios por cuantía inferior a
306 euros obtendrán esta ayuda por el importe al
que ascienda la diferencia entre la beca de estudios
concedida y el importe de la matrícula, sin superar
el límite de 306 euros.

2. DOCUMENTACIÓN.

Además de los documentos que se reflejan en el
punto IV de las condiciones generales, es necesario
aportar:

- Fotocopia del documento de pago, que refleje el
ingreso del importe de la matrícula, o certificación
del Centro donde se hayan cursado los estudios, en
la que asimismo se haga constar el importe del cur-
so y la cantidad efectivamente abonada por el peti-
cionario.

- En el caso de que el importe a que se refieren
los documentos del punto anterior no completara el
máximo establecido a percibir por cada peticionario,
306 euros podrá presentarse factura o justificante
del abono del importe de los libros de texto referi-
dos al curso citado por el que se solicita la ayuda. En
este documento deberá figurar la fecha de la compra,
que será, lógicamente, durante el curso 2007-2008,
así como la especificación de que la compra se re-
fiere a libros de texto con indicación del curso de que
se trate.

- Documento que acredite la concesión de beca de
estudios.

ACCIÓN SOCIAL DE FUNCIONARIOS 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA (V)

AYUDA SANITARIA

OBJETO DEL PROGRAMA.

La ejecución de este Programa supone la sub-
vención de hasta el 50% para contribuir a sufragar
los gastos en las unidades familiares de los trata-
mientos médicos contemplados en esta convocato-
ria, no cubiertos íntegramente por la Seguridad So-
cial del funcionario o por la Mutualidad General
Judicial (MUGEJU). El importe máximo de esta ayu-
da será de 367 euros. 

En caso de haber recibido ayuda económica de la
MUGEJU por el mismo concepto por el que se soli-

cita esta ayuda, al gasto efectuado por el solicitante
se le restará la cantidad abonada por la MUGEJU, y
a la cantidad resultante se le aplicará la subvención
del 50%, con un máximo de 367 euros.

MODALIDADES:

Oftalmológicas

- Adquisición de gafas, cristales, lentillas.

- Cirugía refractiva.

Estomatológicos

- Aparato dental completo, parcial, piezas denta-
rias, desvitalización, empastes, reconstrucción, ortodoncia,
periodoncia, tartrectomía e implantes osteointegra-
dos.

Auditivos

- Adquisición o reparación de audífonos, apara-
tos de fonación.

Ortopédicos

- Adquisición de plantillas ortopédicas.

- Adquisición o reparación de los productos incluidos
en los catálogos de material ortoprotésico de los or-
ganismos de sanidad pública competentes.

Otros

- Gastos de rehabilitación, bajo prescripción mé-
dica.

- Financiación de gastos ocasionados por una en-
fermedad crónica diagnosticada, en el seno de la uni-
dad familiar del funcionario de la Administración de
Justicia, que no se vea beneficiado por el programa
I Ayuda por Discapacidad y cuyos ingresos íntegros
no superen la cantidad de 5.911,92 euros, se excep-
túa de este último requisito al funcionario solicitan-
te de la ayuda.

- Gastos de farmacia bajo prescripción facultati-
va derivados de enfermedad diagnosticada.

CONDICIONES ESPECÍFICAS.

1. BENEFICIARIOS.

1.1. Los solicitantes de esta prestación deberán reu-
nir los requisitos establecidos en el punto I de las con-
diciones generales.

1.2. Deberán haber adquirido prótesis oftalmoló-
gicas, estomatológicas, auditivas y ortopédicas cu-
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ya utilización sea necesaria por prescripción facul-
tativa o haber estado en tratamiento en alguna de las
modalidades reseñadas en el objeto del programa en
el año 2007.

2. DOCUMENTACIÓN.

3.1. Los solicitantes deberán aportar los docu-
mentos que se reflejan en el punto IV de las condi-
ciones generales.

3.2. Certificación expedida por la MUGEJU, po-
sitiva o negativa, en la que conste el número de fac-
tura, fecha de la factura y ayuda económica percibi-
da por el mismo concepto por el que pide la ayuda
en Acción Social, así como el importe de la misma
referida al año 2007.

3.3. Las facturas o justificantes aportados debe-
rán ser originales, debiendo ser nominativas y haciendo
constar el N.I.F. y sello de la entidad emisora, y cual-
quier manipulación observada en las fechas que fi-
guran en los mismos (tachaduras, raspaduras, en-
miendas, borrados, etc.), dará lugar a la exclusión
automática de la fase de baremación, siendo dene-
gada la solicitud.

3.4. Rehabilitación o tratamiento:

a) Prescripción facultativa fechada en 2007 de la
necesidad y duración del tratamiento con indicación
de la persona que lo recibe.

b) Facturas o recibos originales, o duplicados de
los mismos, justificativos del gasto realizado y cer-
tificación del Centro o profesional que realice el tra-
tamiento, así como de la asistencia al mismo y de fe-
cha de 2007.

3.5. Prótesis oftalmológicas, estomatológicas,
auditivas y ortopédicas:

a) Receta o prescripción extendida por el faculta-
tivo con fecha de 2007 correspondiente, de la que se
deduzca la necesaria utilización de la prótesis o apa-
rato al que se refiera la solicitud con mención del nom-
bre de la persona que ha de utilizarlo.

b) Factura original, o duplicado de la misma, de
fecha de 2007, debidamente formalizada de las pró-
tesis o aparatos sanitarios en las que figure el importe
total pagado por el funcionario.

3.6. Gastos de farmacia.

a) Factura original, o duplicado de los mismos, de
fecha de 2007, debidamente formalizada.

b) Receta o prescripción extendida por el facul-
tativo con fecha de 2007 correspondiente, de la que

se deduzca la necesidad de recibir el fármaco pres-
crito.

3.7. No se admitirán fotocopias de las facturas ni
de las prescripciones extendidas por los facultativos
que no estén debidamente compulsadas por funcio-
nario público. Ello dará lugar a la exclusión automática
de la fase de baremación, siendo denegada la solici-
tud.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1181 DECRETO 157/2008, de 15 de julio, por el que
se declara Bien de Interés Cultural, con cate-
goría de Monumento “La Iglesia del Con-
vento de Santo Domingo y los bienes muebles
vinculados a la misma”, situada en el térmi-
no municipal de Güímar, isla de Tenerife, de-
limitando su entorno de protección.

Visto el expediente instruido por el Cabildo Insular
de Tenerife para la declaración de Bien de Interés Cul-
tural, con categoría de Monumento, a favor de La Igle-
sia del Convento de Santo Domingo, situada en el tér-
mino municipal de Güímar y teniendo en cuenta los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Mediante Resolución de la Consejera de Cul-
tura, Educación, Empleo y Juventud del Cabildo In-
sular de Tenerife, de 17 de septiembre de 2002, se
incoa expediente para la declaración de Bien de In-
terés Cultural, con categoría de Monumento, a favor
de “La Iglesia del Convento de Santo Domingo y los
bienes muebles vinculados a la misma”, situada en
el término municipal de Güímar, sometiendo el mis-
mo a información pública, por el plazo legalmente
establecido.

II. Habiendo sido notificado el trámite de audiencia
a los interesados, por el plazo de 15 días, consta la
presentación de alegaciones en el expediente las cua-
les fueron desestimadas.

III. Solicitados los preceptivos dictámenes a la Uni-
versidad de La Laguna y al Organismo Autónomo de
Museos y Centros, consta el informe favorable emi-
tido por este último.

IV. Por Resolución del Consejero de Cultura, Pa-
trimonio Histórico y Museos del Cabildo Insular de
Tenerife, de 17 de mayo de 2004, se resuelve elevar
este expediente al Gobierno de Canarias para la re-
solución del procedimiento, y en sesión celebrada el
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3 de noviembre de 2004, el Consejo Canario del Pa-
trimonio Histórico emite informe favorable para la
declaración como Bien de Interés Cultural, con ca-
tegoría de Monumento, a favor de “La Iglesia del Con-
vento de Santo Domingo”, situada en el término mu-
nicipal de Güímar, isla de Tenerife.

V. Consta el informe favorable emitido por la Co-
misión Mixta Comunidad Autónoma de Canarias-Igle-
sia Católica de fecha 15 de febrero de 2005.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La tramitación de dicho expediente se ha llevado
a efecto según lo determinado en la Ley 4/1999, de
15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias.

II. El artículo 18.1.a) de la citada Ley 4/1999, de
15 de marzo, define la categoría de Monumento co-
mo “bienes que constituyen realizaciones arquitec-
tónicas o de ingeniería, u obras singulares de escul-
tura siempre que sobresalgan por su valor arquitectónico,
técnico, histórico, artístico, científico o social”. 

III. El artículo 18.2.a) de la mencionada Ley
4/1999, de 15 de marzo, define los Bienes Muebles
Vinculados como el conjunto de bienes declarados
de interés cultural por su vinculación a un inmueble
declarado.

IV. El artículo 26.2 de dicho texto legal, estable-
ce que “se entiende por entorno de protección la zo-
na periférica, exterior y continua al inmueble cuya
delimitación se realiza a fin de prevenir, evitar o re-
ducir un impacto negativo de obras, actividades o usos
que repercutan en el bien a proteger, en su contem-
plación, estudio o apreciación de los valores del mis-
mo.”

V. El artículo 22.1 de la reiterada Ley 4/1999, es-
tablece que la declaración de Bien de Interés Cultu-
ral se realizará mediante Decreto del Gobierno de Ca-
narias, a propuesta de la Administración actuante y
previo informe favorable del Consejo Canario del Pa-
trimonio Histórico, trámites todos ellos que se han
cumplido y que constan en el expediente administrativo.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes, visto el
informe del Consejo del Patrimonio Histórico de Ca-
narias, y tras la deliberación del Gobierno en su reu-
nión del día 15 de julio de 2008,

D I S P O N G O:

Declarar Bien de Interés Cultural, con categoría
de Monumento “La Iglesia del Convento de Santo Do-
mingo y los bienes muebles vinculados a la misma”,
situada en el término municipal de Güímar, isla de

Tenerife, delimitando su entorno de protección, se-
gún la descripción y ubicación en plano que se con-
tienen en los anexos I y II de este Decreto.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante el Gobierno, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su notificación
o publicación, o directamente recurso contencioso-
administrativo ante la Sala competente de lo Contencioso-
Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente al de su notificación o publicación; sig-
nificando que, en el caso de presentar recurso de re-
posición, no se podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo hasta que se resuelva expresamente
el recurso de reposición o se produzca la desestima-
ción presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de
cualquier otro que pudiera interponerse.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de ju-
lio de 2008.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

A N E X O  I

DESCRIPCIÓN.

El templo presenta una planta de cruz latina y na-
ve única adosada al costado norte del claustro con-
ventual. La portada, orientada hacia el este, es de com-
posición vertical, con una faja de cantería que
comprende dos huecos de medio punto superpues-
tos: la puerta y un lucernario superior. El primer
cuerpo consta de un arco de medio punto sobre pi-
lastras toscanas cajeadas, que se vuelven a proyec-
tar sobre las dovelas del arco, hasta alcanzar la cor-
nisa, retranqueada por los extremos en correspondencia
con los capiteles. Sobre ellas se desarrollan unos pe-
rillones o pináculos, ya en el segundo cuerpo, don-
de se repite el mismo esquema, solo que a menor es-
cala, rematando en dos volutas y una cruz.

El hastial tiene forma triangular, acusando las ver-
tientes del tejado. Es digno de reseña el alero de can-
tería, solución adoptada para el resto de la iglesia y
convento, compuesto por una moldura cuartocircu-
lar que sirve de transición entre los paramentos y las
hileras de teja.

En el interior, el cañón de la nave dispone de un
artesonado de par y nudillo, con ocho tirantes sim-
ples apeados por canes de talla avolutada. Ocultan-
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do el artesonado, el crucero aparece cubierto por una
bóveda vaída sobre pechinas, algo inusual en este ti-
po de iglesias. Las capillas colaterales disponen de
artesonados ochavados sobre pechinas y con almi-
zate plano. La Capilla Mayor se eleva sobre tres gra-
das. El artesonado, de similar factura que los ante-
riores, aparece velado por una cubierta de cañizo y
yeso. Hacia el lado del Evangelio, en la Capilla Ma-
yor, se ubica la sacristía, con acceso a través de un
arco de medio punto. Una ancha escalera de dos tra-
mos con descansillo conduce desde la sacristía has-
ta el camarín de la Virgen, en la trasera de la capilla
mayor. Dos artesonados similares, con falsos techos
de caña y yeso se suceden, separados por dos arcos
de madera sujetos por pies derechos, entre el hueco
de la escalera y el camarín. Este camarín, que fuera
diseñado para acoger a la Virgen de Candelaria en ca-
so de rebato, dispone de una hornacina, en la pared
posterior, y de unos raíles que conducen al nicho, mó-
vil, del altar mayor, de forma que la imagen pudie-
ra retirarse de éste hacia atrás.

DELIMITACIÓN.

La delimitación del ámbito de protección se jus-
tifica en la necesidad de preservar un edificio reli-
gioso situado en el núcleo de Güímar, cuyos oríge-
nes se relacionan con el culto mariano y el deseo de
proteger la imagen frente a posibles incursiones de
piratas en el SE de Tenerife. 

La delimitación se inicia en el vértice SE, que se
genera por la intersección de las líneas imaginarias
coincidentes con el eje de la calle Tafetana y la coin-
cidente con la línea de medianería sur de las vivien-
das nº 22 de esta calle y la nº 17 de la calle Santo
Domingo. A partir de este punto, el límite occiden-
tal se adapta a la línea de fachadas de la margen
oriental de esta vía, hasta alcanzar el vértice NO en
la esquina del inmueble nº 18, situado en el cruce de
la calle Santo Domingo y la calle Canarias. Conti-
núa por la línea de fachadas de esta calle situada
frente a la plaza del Ayuntamiento hasta alcanzar el
cruce con la calle Tafetana, desde donde conecta con
el punto origen.

JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN.

Los justificantes de la delimitación de este Mo-
numento obedecen a la necesidad de asegurar la pro-
tección de la iglesia del antiguo convento de Santo
Domingo in Soriano, así como del edificio conven-
tual anexo, destinado a Ayuntamiento a partir del
proceso desamortizador de mediados del siglo XIX.
El perímetro propuesto se completa con una serie de
inmuebles periféricos, así como las fachadas alineadas
en las calles que bordean la iglesia y la plaza del Ayun-
tamiento. Muchas de ellas conservan su tipología
tradicional y contribuyen a conservar el ambiente

histórico del ámbito de referencia. Los restantes in-
muebles son modernos, pero se incluyen en la deli-
mitación para prevenir posibles impactos futuros de-
rivados de procesos urbanísticos que puedan afectar
la contemplación de los valores patrimoniales del
templo o perturbar su entorno.

BIENES MUEBLES VINCULADOS.

1. Señor del Huerto, escultura de vestir, siglos
XVIII-XIX, autor anónimo. Ubicación: Lado de la
Epístola, a los pies de la iglesia, primera hornacina
de la pared.

2. San José con el Niño, imagen de bulto redon-
do, siglo XVIII, autor anónimo. Ubicación: Pared de
la Epístola, segunda hornacina de la nave.

3. San Antonio Abad, escultura de bulto redondo.
Autor: José Rodríguez de la Oliva, siglo XVIII. Ubi-
cación: Pared del Evangelio, segunda hornacina.

4. Retablo de la Capilla de la Epístola, siglo XVIII-
XIX, autor anónimo.

5. Santo Domingo de Guzmán, imagen de vestir,
siglo XVIII, atribuida a Luján Pérez. Ubicación:
Hornacina central del retablo, capilla colateral de la
Epístola.

6. Niño Jesús, escultura de bulto redondo, autor
anónimo. Ubicación: Hornacina de la predela, reta-
blo de la capilla colateral de la Epístola.

7. Santo Tomás de Aquino, óleo sobre lienzo,
autor anónimo, siglo XVIII. Ubicación: Presbiterio.

8. San Pedro de Verona, óleo sobre lienzo, autor
anónimo, siglo XVIII. Ubicación: Presbiterio.

9. Retablo de Nuestra Señora del Rosario, autor
anónimo, siglo XVIII. Ubicación: Testero de la Ca-
pilla Mayor.

10. Nuestra Señora del Rosario, escultura de ves-
tir. Autor: José Rodríguez de la Oliva, siglo XVIII.
Ubicación: Hornacina central del retablo homónimo.

11. Retablo de la Capilla del Evangelio, siglo
XVIII-XIX, autor anónimo.

12. Nazareno, escultura de vestir, siglo XVII,
autor anónimo. Ubicación: Hornacina central del re-
tablo, capilla colateral del Evangelio.

13. Cáliz de plata repujada, siglo XVIII. Ubica-
ción: Sacristía.

14. Copón de plata repujada, siglo XVIII. Ubica-
ción: Sacristía.
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1182 DECRETO 158/2008, de 15 de julio, por el que
se declara Bien de Interés Cultural, con cate-
goría de Monumento “La Ermita de San Isi-
dro Labrador y los bienes muebles vinculados
a la misma”, situada en el término municipal
de Granadilla de Abona, isla de Tenerife, de-
limitando su entorno de protección.

Visto el expediente instruido por el Cabildo Insular
de Tenerife para la declaración de Bien de Interés Cul-
tural, con categoría de Monumento, a favor de “La
Ermita de San Isidro Labrador y los bienes muebles
vinculados a la misma”, situada en el término muni-
cipal de Granadilla de Abona y teniendo en cuenta
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Mediante Resolución de la Consejera de Cul-
tura, Educación, Empleo y Juventud del Cabildo In-
sular de Tenerife, de 20 de noviembre de 2002, se in-
coa expediente para la declaración de Bien de Interés
Cultural, con categoría de Monumento, a favor de “La
Ermita de San Isidro Labrador y los bienes muebles
vinculados a la misma”, situada en el término muni-
cipal de Granadilla de Abona, sometiendo el mismo
a información pública, por el plazo legalmente esta-
blecido.

II. Habiendo sido notificado el trámite de audiencia
a los interesados, por el plazo de 15 días, no consta
la presentación de alegaciones en el expediente.

III. Consta la solicitud del preceptivo dictamen a
la Universidad de La Laguna y al Organismo Autó-
nomo de Museos y Centros.

IV. Por Resolución del Consejero de Cultura, Pa-
trimonio Histórico y Museos del Cabildo Insular de
Tenerife de 31 de julio de 2003, se resuelve elevar
el expediente al Gobierno de Canarias para la reso-
lución del procedimiento, y en sesión celebrada el 9
de julio de 2004, el Consejo Canario del Patrimonio
Histórico emite informe favorable para la declaración
de Bien de Interés Cultural, con categoría de Monu-
mento, a favor de “La Ermita de San Isidro Labra-
dor y los bienes muebles vinculados a la misma”, si-
tuada en el término municipal de Granadilla de Abona,
isla de Tenerife.

V. Consta el informe favorable emitido por la
Comisión Mixta Comunidad Autónoma de Ca-
narias-Iglesia Católica de fecha 18 de octubre de
2007.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La tramitación de dicho expediente se ha llevado
a efecto según lo determinado en la Ley 4/1999, de
15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias.

II. El artículo 18.1.a) de la mencionada Ley 4/1999,
de 15 de marzo, define la categoría de Monumento
como “bienes que constituyen realizaciones arqui-
tectónicas o de ingeniería, u obras singulares de es-
cultura siempre que sobresalgan por su valor arqui-
tectónico, técnico, histórico, artístico, científico o
social”. 

III. El artículo 18.2.a) de la anteriormente citada
Ley 4/1999, define la categoría de Bienes Muebles
Vinculados como “conjunto de bienes declarados de
interés cultural por su vinculación a un inmueble de-
clarado”.

IV. El artículo 26.2 de la reiterada Ley 4/1999 es-
tablece que “se entiende por entorno de protección
la zona periférica, exterior y continua al inmueble cu-
ya delimitación se realiza a fin de prevenir, evitar o
reducir un impacto negativo de obras, actividades o
usos que repercutan en el bien a proteger, en su con-
templación, estudio o apreciación de los valores del
mismo”.

V. Conforme establece el artículo 22.1 del mis-
mo texto legal, la declaración de Bien de Interés Cul-
tural se realizará mediante Decreto del Gobierno de
Canarias, a propuesta de la Administración actuan-
te y previo informe favorable del Consejo Canario
del Patrimonio Histórico, trámites todos ellos que
se han cumplido y que constan en el expediente ad-
ministrativo.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes, visto el
informe del Consejo del Patrimonio Histórico de Ca-
narias, y tras la deliberación del Gobierno en su reu-
nión del día 15 de julio de 2008, 

D I S P O N G O:

Declarar Bien de Interés Cultural, con catego-
ría de Monumento “La Ermita de San Isidro La-
brador y los bienes muebles vinculados a la mis-
ma”, situada en el término municipal de Granadilla
de Abona, isla de Tenerife, delimitando su entor-
no de protección, según la descripción y ubicación
en plano que se contienen en los anexos I y II de
este Decreto.
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Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante el Gobierno, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su notificación
o publicación, o directamente recurso contencioso-
administrativo ante la Sala competente de lo Contencioso-
Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente al de su notificación o publicación; sig-
nificando que, en el caso de presentar recurso de re-
posición, no se podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo hasta que se resuelva expresamente
el recurso de reposición o se produzca la desestima-
ción presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de
cualquier otro que pudiera interponerse.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de ju-
lio de 2008.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

A N E X O  I

DESCRIPCIÓN.

La ermita de San Isidro construida en la segunda
mitad del siglo XVII constituye una fábrica de nave
única, con la cabecera orientada hacia el este y una
sacristía adosada en el costado sur. La ermita está em-
plazada en la margen del antiguo camino -hoy ave-
nida de Santa Cruz- que conducía desde Granadilla
hasta la costa.

La fachada principal se muestra enteramente re-
vocada de cal. El hastial es triangular, siguiendo las
vertientes del tejado y el hueco de la portada es de
medio punto, sin cantería vista. El marco de la puer-
ta, con moldura acanalada, describe un arco de me-
dio punto; el dintel, también acanalado, hace las ve-
ces de entablamento del frontón semicircular. En el
lado norte de la fachada se halla una espadaña de can-
tería con hueco de medio punto, frontón triangular y
una cruz de piedra en el remate. Su campana origi-
nal fue sustraída hace medio siglo.

En la fachada sur se aprecia el módulo cuadran-
gular de la sacristía, con cubierta a tres aguas. En es-
ta fachada se han practicado dos puertas: la propia
de la sacristía, que es antigua, y la de la nave, de fac-
tura reciente, abierta por motivos de seguridad dado
el escaso ancho de acera que separa la puerta prin-
cipal de la carretera. El interior ofrece un artesona-

do de par e hilera con tres faldones, dos tirantes y dos
cuadrantes en la cabecera, además de tablas de fo-
rro. El pavimento, conformado por losetas de cante-
ría, también es nuevo y sustituye a otro de cemento
colocado años atrás.

La puerta principal ha sufrido modificaciones aún
anteriores a la restauración: ha sido recortada y se le
han añadido escalones para salvar el desnivel crea-
do por la elevación de la calzada. Cuenta con el ha-
bitual sistema de giro con goznes que penetran res-
pectivamente en el dintel y en los quicios metálicos
del umbral. Dos ranuras practicadas en los derrames
sujetan una aldaba que asegura la puerta. Las carpinterías
son nuevas, de tea, fruto de la restauración en curso;
pues las antiguas se hallaban en estado lamentable.
Por último, en la pared norte quedan huellas de una
puerta, hoy condenada, que facilitaba el acceso des-
de la explanada.

DELIMITACIÓN.

La delimitación se corresponde con un cuadrilá-
tero ligeramente irregular, cuyo punto inicial se si-
túa en la intersección de los ejes de la Avenida San-
ta Cruz y la calle El Panadero, trazándose el límite
meridional por el eje de esta última hasta alcanzar la
intersección con una línea imaginaria, paralela en 25
m a la fachada este de la ermita. Prosigue por esta lí-
nea hasta su intersección con otra línea imaginaria,
paralela en 25 m a la fachada septentrional del edi-
ficio, para conectar con el eje de la Avenida Santa Cruz,
desde donde avanza hasta el punto origen.

JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN.

La ermita es uno de las pocas edificaciones anti-
guas -acaso ya la única- que se conserva en esta lo-
calidad, a la que además da nombre (pues el lugar era
conocido antiguamente por Chuchurumbache). La de-
limitación se justifica por la necesidad de establecer
un entorno de protección, que se corresponde con la
amplia plaza donde se ubica el inmueble -incluyen-
do las vías que la ciñen por el sur y oeste-, con ob-
jeto de evitar que en la misma se desarrollen actua-
ciones urbanísticas o transformaciones del paisaje urbano
que puedan generar impactos visuales sobre la ermita,
que afecten a la contemplación y estudio de sus va-
lores.

BIENES MUEBLES VINCULADOS.

San Isidro Labrador, imagen de bulto redondo, de
madera policromada, anónimo barroco, siglo XVII.
Ubicación: Tesoro de la Ermita.
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1183 DECRETO 159/2008, de 15 de julio, por el que
se declara Bien de Interés Cultural, con cate-
goría de Sitio Etnológico “El Secadero de Ta-
baco”, situado en el término municipal de
Granadilla de Abona, isla de Tenerife, delimitando
su entorno de protección.

Visto el expediente instruido por el Cabildo Insular
de Tenerife para la declaración de Bien de Interés Cul-
tural, con categoría de Sitio Etnológico, a favor del
Secadero de Tabaco, situado en el término munici-
pal de Granadilla de Abona y teniendo en cuenta los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Mediante Resolución del Director Insular de Cul-
tura del Cabildo Insular de Tenerife de 23 de enero
de 2007, se incoa expediente para la declaración de
Bien de Interés Cultural, con categoría de Sitio Et-
nológico, a favor del “Secadero de Tabaco”, situado
en el término municipal de Granadilla de Abona, so-
metiendo el mismo a información pública, por el
plazo legalmente establecido.

II. Habiendo sido notificado el trámite de audiencia
a los interesados, no consta la presentación de ale-
gaciones en el expediente.

III. Solicitados los preceptivos dictámenes a la Uni-
versidad de La Laguna y al Organismo Autónomo de
Museos y Centros, consta el informe favorable emi-
tido por este último organismo.

IV. Por Resolución del Director Insular de Cultu-
ra del Cabildo Insular de Tenerife, de 15 de junio de
2007, se resuelve elevar el expediente al Gobierno
de Canarias para la resolución del procedimiento, y
en sesión celebrada el 24 de enero de 2008, el Con-
sejo Canario del Patrimonio Histórico emite infor-
me favorable para la declaración como Bien de In-
terés Cultural, con categoría de Sitio Etnológico, a
favor del “Secadero de Tabaco”, situado en el término
municipal de Granadilla de Abona, isla de Tenerife.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La tramitación de dicho expediente se ha llevado
a efecto según lo determinado en la Ley 4/1999, de
15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias.

II. El artículo 18.1.g) de la citada Ley 4/1999, de
15 de marzo, aplicable a la tramitación de este ex-
pediente, define la categoría de Sitio Etnológico co-
mo “lugar que contiene bienes, muebles o inmuebles,
representativos de los valores propios de la cultura
tradicional o popular”.

III. El artículo 26.2 de la anteriormente citada
Ley 4/1999, de 15 de marzo, establece que “se en-
tiende por entorno de protección la zona periférica,
exterior y continua al inmueble cuya delimitación se
realiza a fin de prevenir, evitar o reducir un impac-
to negativo de obras, actividades o usos que reper-
cutan en el bien a proteger, en su contemplación, es-
tudio o apreciación de los valores del mismo”.

IV. Conforme establece el artículo 22.1 del mis-
mo texto legal, la declaración de Bien de Interés Cul-
tural se realizará mediante Decreto del Gobierno de
Canarias, a propuesta de la Administración actuan-
te y previo informe favorable del Consejo Canario
del Patrimonio Histórico, trámites todos ellos que se
han cumplido y que constan en el expediente admi-
nistrativo.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes, visto el
informe del Consejo del Patrimonio Histórico de Ca-
narias, y tras la deliberación del Gobierno en su reu-
nión del día 15 de julio de 2008,

D I S P O N G O:

Declarar Bien de Interés Cultural, con categoría
de Sitio Etnológico “El Secadero de Tabaco”, situa-
do en el término municipal de Granadilla de Abona,
isla de Tenerife, delimitando su entorno de protec-
ción, según la descripción y ubicación en plano que
se contienen en los anexos I y II de este Decreto.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante el Gobierno, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su notificación
o publicación, o directamente recurso contencioso-
administrativo ante la Sala competente de lo Contencioso-
Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente al de su notificación o publicación; sig-
nificando que, en el caso de presentar recurso de re-
posición, no se podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo hasta que se resuelva expresamente
el recurso de reposición o se produzca la desestima-
ción presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de
cualquier otro que pudiera interponerse.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de ju-
lio de 2008.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.



A N E X O  I

DESCRIPCIÓN.

El secadero de tabaco de Granadilla fue cons-
truido en 1878 por D. José García Torres, uno de
los cosecheros de tabaco más importantes de la co-
marca de Abona, coincidiendo con el despegue de
este cultivo, como alternativa a la crisis de la co-
chinilla. 

Asociado a una de las actividades tradicionales
de mayor arraigo en las bandas del sur de la isla,
el inmueble de referencia destaca por unos rasgos
arquitectónicos singulares que ponen de mani-
fiesto la interpretación que en áreas rurales, suje-
tas a cierto aislamiento, se realizaba del clasicis-
mo romántico, como lenguaje arquitectónico
imperante en los principales núcleos urbanos de la
isla. 

De planta rectangular, el cuerpo del edificio se
articula en una doble nave con sendas cubiertas a
dos aguas, rematadas por teja curva y alero de do-
ble rosca. En el interior la estructura de madera se
organiza en pares y dobles tirantes entre cerchas,
apeados por pies derechos centrales, generando
un espacio interior unificado. En los muros peri-
metrales se abren huecos (principalmente, venta-
nas rectangulares), distribuidas rítmicamente en el
paramento, destacando en la fachada principal
huecos escarzanos en madera y sendos óculos re-
matando los hastíales gemelos; en un esquema que
se repite en la fachada posterior. Una placa en pie-
dra indica la fecha de construcción del inmueble,
junto a las iniciales de su primer propietario.

Todos los huecos, incluyendo los que se abren
en los paramentos laterales, se enmarcan en pie-
zas de carpintería, con tapa luces de cojinetes sim-
ples.

Bordeando su fachada norte, el antiguo camino real
del sur, en su tramo entre El Río y Granadilla, incorpora
un valor añadido, representado por esta importante
vía de comunicación secular que enlazaba los prin-
cipales núcleos rurales de las medianías del sur. Con-
serva parte de su empedrado. El entorno de protec-
ción acoge inmuebles de una sola planta. El primero
de ellos hacia la parte trasera, constituido por silla-
res de toba y cubierta de teja a cuatro aguas. Adosa-
do al secadero, un segundo inmueble muestra una ti-
pología similar a éste, con huecos escarzanos y remate

de la fachada en parapeto, segmentada mediante una
cornisa pétrea.

DELIMITACIÓN.

El ámbito de protección está constituido por un
inmueble de valor etnográfico y su entorno, que,
en parte, conserva algunos elementos que contri-
buyen a mantener un ambiente propio de otras dé-
cadas, sin grandes impactos negativos generados
por transformaciones urbanísticas recientes. La
delimitación responde a un cuadrilátero regular, cu-
yo lado oeste coincide con el eje de la calle José
Reyes, mientras que los restantes lados coinciden
con rectas imaginarias paralelas en 20 m a las fa-
chadas laterales y trasera del inmueble, respecti-
vamente.

JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN.

La delimitación del ámbito de protección se
justifica por la necesidad de preservar un inmue-
ble de valor etnográfico de gran singularidad, aten-
diendo al uso al que se destinó originariamente, así
como los que se desarrollaron en él en fechas pos-
teriores, cuando se convierte en un hito sobresa-
liente en la historia local de Granadilla. Asimismo,
ha de destacarse la propia estructura constructiva
del inmueble, caracterizada por su amplitud, la fá-
brica de la cubierta y un repertorio de inspiración
clasicista muy simple en el tratamiento de las fa-
chadas. Entre los justificantes concretos para la de-
limitación se señalan los siguientes:

1.- Dichos límites acogen un bien etnográfico
que por su significación en el marco de las activi-
dades industriales de carácter tradicional desarro-
lladas históricamente en Canarias, por el relativo
buen estado de conservación actual de su estruc-
tura, así como por la escasa representación de in-
mueble con este uso en la isla, justifican plenamente
una delimitación que asegure su preservación.

2.- Asimismo, resulta esencial preservar el ám-
bito escasamente urbanizado, inmediato al in-
mueble, no sólo para lograr una percepción visual
más idónea y evitar que puedan verse afectados por
impactos derivados de los procesos edificatorios
futuros, sino por la presencia de inmuebles de ca-
rácter tradicional, relativamente bien conserva-
dos, así como de un tramo del camino real del sur,
que constituyó la principal conexión terrestre en-
tre los núcleos de sotavento de la isla. 
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1184 DECRETO 160/2008, de 15 de julio, por el que
se integra en el Colegio de Educación Infan-
til y Primaria Feliciano Hernández García, en
el municipio de Santiago del Teide, el alum-
nado procedente de diferentes Colegios de
Educación Infantil y Primaria que se suprimen
en el mismo término municipal.

En el marco competencial establecido por el artícu-
lo 32.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias, la pro-
gramación de las enseñanzas en el ámbito de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, exige que la Administración
Educativa adopte las medidas conducentes a adecuar
la oferta educativa a la demanda de puestos escolares,
determinando las modificaciones necesarias en la es-
tructura de la red de centros escolares públicos, al ob-
jeto de conseguir la máxima rentabilidad y eficacia de
los recursos existentes en cada localidad.

El presente Decreto tiene por objeto la supresión
de diferentes Colegios de Educación Infantil y Pri-
maria en el término municipal de Santiago del Tei-
de, como medida adecuada para una mejor atención
educativa de su alumnado, que pasará a integrarse en
el Colegio de Educación Infantil y Primaria Felicia-
no Hernández García. Todo ello, como mejora en la
red de centros escolares del ámbito territorial del
municipio de Santiago del Teide.

La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, regulado-
ra del Derecho a la Educación, dispone en su artícu-
lo 17 que la creación y supresión de centros docen-
tes públicos compete al Gobierno de la Comunidad
Autónoma, correspondiendo al titular de la Conse-
jería competente en materia de educación, proponer
al Gobierno de Canarias la creación y supresión de
centros docentes públicos no universitarios, depen-
dientes del Departamento, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 5.1.d) del Reglamento Or-
gánico de la Consejería de Educación, Cultura y De-
portes, aprobado por Decreto 113/2006, de 26 de ju-
lio, y 2.1 del Reglamento Orgánico de las escuelas
de educación infantil y colegios de educación primaria,
aprobado por el Decreto 128/1998, de 6 de agosto.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes, y previa
deliberación del Gobierno en su sesión celebrada el
día 15 de julio de 2008,

D I S P O N G O:

Artículo 1.- Integrar en el Colegio de Educación
Infantil y Primaria Feliciano Hernández García có-
digo 38006551, con domicilio en calle La Placeta 12,
Santiago del Teide, Tenerife, el alumnado de los si-
guientes Colegios de Educación Infantil y Primaria
del mismo término municipal:

- Alumnado del Colegio de Educación Infantil y
Primaria El Molledo.

- Alumnado del Colegio de Educación Infantil y
Primaria Valle de Arriba.

- Alumnado del Colegio de Educación Infantil y
Primaria Las Manchas.

Artículo 2.- Se suprimen, de acuerdo con el artícu-
lo 2.1 del Reglamento Orgánico de las escuelas de
educación infantil y de los colegios de educación
primaria, con efectos de 1 de julio de 2008, los Co-
legios de Educación Infantil y Primaria siguientes:

Colegio de Educación Infantil y Primaria El Molledo,
código 38009837, con domicilio en calle Los Almen-
dros, 21, El Molledo, Santiago del Teide, Tenerife.

Colegio de Educación Infantil y Primaria Valle de
Arriba, código 38011081, con domicilio en calle
Real, 14, Valle de Arriba, Santiago del Teide, Tenerife.

Colegio de Educación Infantil y Primaria Las Man-
chas, código 38006526, con domicilio en calle Los
Manolos, 1, Las Manchas, Santiago del Teide, Tenerife.

Artículo 3.- Será de aplicación al personal docente
lo establecido en el Decreto 54/1999, de 8 de abril,
por el que se establecen normas sobre procedimien-
tos de provisión de plazas para funcionarios docen-
tes no universitarios de la Comunidad Autónoma de
Canarias y en la Orden de 14 de mayo de 2002, por
la que se determinan los criterios de ordenación del
personal docente con destino definitivo en los cen-
tros públicos no universitarios dependientes de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- El saldo de la gestión económica de la
cuenta de funcionamiento y actividades docentes de
cada colegio que se suprime se deberá incorporar, pre-
via justificación, a la cuenta del centro receptor.

Segunda.- La documentación administrativa de
los colegios que se suprimen pasará a ser custodiada
por el centro receptor donde se integra su alumnado.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Se autoriza a la Consejería competen-
te en materia de educación para adoptar cuantas me-
didas sean necesarias para garantizar el cumplimiento
del presente Decreto.

Segunda.- El presente Decreto entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de ju-
lio de 2008.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.
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1185 Dirección General de Formación Profesional
y Educación de Adultos.- Resolución de 7 de
junio de 2008, por la que se conceden ayudas
genéricas al transporte de alumnos que rea-
lizan el módulo de Formación en Centros de
Trabajo, correspondiente a la convocatoria
2007/2008.

Examinados los expedientes instruidos por la Di-
rección General de Formación Profesional y Educa-
ción de Adultos, referentes a las ayudas genéricas pa-
ra el transporte de alumnos que realizan el módulo
de Formación en Centros de Trabajo, de acuerdo con
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- En el período comprendido entre sep-
tiembre y diciembre del curso 2007/2008, los alum-
nos interesados, han realizado el módulo de Forma-
ción en Centros de Trabajo.

Segundo.- Dentro del plazo establecido en la ba-
se séptima de la Orden de 24 de noviembre de 2005,
por la que se establecen las bases de vigencia inde-
finida, reguladoras de las ayudas genéricas para el trans-
porte de alumnos que realizan el módulo de Forma-
ción en Centros de Trabajo (B.O.C. nº 242, de
13.12.05), modificada por la Orden de 26 de di-
ciembre de 2006, por la que se convocan ayudas ge-
néricas para el transporte de alumnos que realizan el
módulo de Formación en Centros de Trabajo, co-
rrespondientes al curso 2006/2007 (B.O.C. nº 5, de
8.1.07), y modificada por la Orden de 29 de agosto
de 2007, por la que se convocan ayudas genéricas pa-
ra el transporte de alumnos que realizan el módulo
de Formación en Centros de Trabajo correspondien-
tes al curso 2007/2008 (B.O.C. nº 194, de 27.9.07),
los alumnos solicitaron la ayuda al transporte del
módulo de Formación en Centros de Trabajo, adjuntando
la documentación correspondiente. 

Tercero.- La ejecución de estas actividades esta-
ban cofinanciadas hasta el año 2006, en un 70% por
el Fondo Social Europeo, incluidas en el Programa
Operativo Integrado de Canarias 2000-2006, en el eje
4A Infraestructura educativa y refuerzo de la educa-
ción técnico profesional, medida nº 12A Fomentar
el acceso de todos/as a las enseñanzas de Formación
Profesional y su extensión, en sus dos componentes:
la Formación Profesional Base y la Formación Pro-
fesional Específica y en el Complemento de Progra-
ma Operativo Integrado de Canarias 2000-2006, Eje
41/Medida 12. Sin embargo, los ejercicios 2007 y 2008,
no se consideran susceptibles de cofinanciación con
Fondos Europeos.

Cuarto.- Los desplazamientos realizados por los
alumnos desde el domicilio habitual al centro de tra-

bajo, se certificaron por los centros docentes corres-
pondientes. Sin embargo, los desplazamientos por en-
cima de los 12.000,00 km no recibirán ayuda, de
conformidad con lo dispuesto en el punto 3.c) de la
base sexta de la Orden citada en el párrafo anterior.

Quinto.- Los Directores de los centros docentes,
antes del día 31 de enero de 2008, remitieron toda la
documentación a la Dirección General de Forma-
ción Profesional y Educación de Adultos.

Sexto.- La Dirección General de Formación Pro-
fesional y Educación de Adultos una vez evaluada la
documentación, determina la cuantía de las ayudas
de conformidad con los criterios establecidos en la
base sexta de la Orden de 24 de noviembre de 2005.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El órgano competente para la resolución
del procedimiento de concesión de las ayudas gené-
ricas para el transporte de alumnos que realizan el mó-
dulo de Formación en Centros de Trabajo es el Di-
rector General de Formación Profesional y Educación
de Adultos, de conformidad con lo dispuesto en la ba-
se décima, punto 2 de la Orden de 24 de noviembre
de 2005, por la que se establecen las bases de vigencia
indefinida, reguladoras de las ayudas genéricas pa-
ra el transporte de alumnos que realizan el módulo
de Formación en Centros de Trabajo (B.O.C. nº 242,
de 13.12.05).

Segundo.- Por Orden de 29 de agosto de 2007, se
convocan ayudas genéricas para el transporte de
alumnos que realizan el módulo de Formación en Cen-
tros de Trabajo, correspondientes al curso 2007/2008
y se modifica la Orden de 24 de noviembre de 2005,
que establece las bases de vigencia indefinida (B.O.C.
nº 194, de 27.9.07), asimismo se establece, en el ar-
tículo tercero, que las mismas se concederán en dos
períodos, el primero de los cuales se corresponde con
la finalización del módulo de Formación en Centros
de Trabajo entre septiembre y diciembre.

Tercero.- El procedimiento seguido se ha ajusta-
do a las bases recogidas en la Orden de 24 de noviembre
de 2005, por la que se establecen las bases de vigencia
indefinida, reguladoras de las ayudas genéricas pa-
ra el transporte de alumnos que realizan el módulo
de Formación en Centros de Trabajo (B.O.C. nº 242,
de 13.12.05), reguladas de conformidad con lo pre-
visto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones (B.O.E. nº 276, de 18.11.03) y
en el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el
que se establece el Régimen General de Ayudas y Sub-
venciones de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 170, de 31.12.97),
en lo que no se oponga o contradiga a lo dispuesto
en la Ley 38/2003.
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De acuerdo con todo lo anterior, en virtud de las
competencias atribuidas en el Decreto 113/2006, de
26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Or-
gánico de la Consejería de Educación, Cultura y De-
portes (B.O.C. nº 148, de 1.8.06), en su redacción ac-
tual, así como en la base décima de la Orden de 24
de noviembre de 2005, 

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder ayudas genéricas para el trans-
porte a los alumnos de ciclos formativos que han ter-
minado el módulo de Formación en Centros de Tra-
bajo en el período comprendido entre septiembre y
diciembre del curso académico 2007/2008, relacio-
nados en el anexo I (Folio 5 al 42), con indicación
de la cantidad concedida, por un importe de dos-
cientos quince mil doscientos setenta euros con cin-
co céntimos (215.270,05 euros), con cargo a la apli-
cación presupuestaria 18.15.324B.480.00 Proyecto
18484801 “Bolsas de Ayudas al Transporte de Alum-
nos”, de los Presupuestos Generales de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias para el año 2008.

BENEFICIARIOS: 1.425 alumnos que, habiendo fi-
nalizado el Módulo Profesional de Formación en
Centros de Trabajo durante el curso académico
2007/2008, entre septiembre y diciembre de 2007, han
solicitado la ayuda y la misma ha sido tramitada por
el centro correspondiente, antes del 31 de enero de
2008.

CUANTÍAPOR ALUMNO: determinado el número de
kilómetros totales para cada alumno, conforme a los
desplazamientos realizados por éste desde su domi-
cilio hasta el centro de trabajo, certificados por el cen-
tro educativo para cada caso en concreto; la cuantía
será el resultado de sumar el importe de los prime-
ros seis mil kilómetros a razón de 0,09551 euros/km,
desde seis mil hasta doce mil kilómetros a razón de
0,04775 euros/km y el importe del resto de kilóme-
tros a razón de 0,00000 euros/km. 

Del total de kilómetros realizados 2.268.142,94,
ninguno supera los 12.000,00 km, 28.484,00 corres-
ponden a la suma de los que están en el intervalo en-
tre 6.000,00 y 12.000,00 km y 2.239.658,94 corres-
ponden a la suma de los que no superan los 6.000,00
km.

La cuantía correspondiente a cada alumno se cal-
culará con dos cifras decimales, aplicando lo si-
guiente:

“Si la tercera cifra decimal resultante es igual o
superior a 5, se incrementa en 1 la segunda cifra de-
cimal, y si es inferior a 5 se desprecia dicha fracción
decimal”.

Segundo.- Las ayudas se abonarán a los benefi-
ciarios, a través del Tesorero General de la Conseje-
ría de Economía y Hacienda (TES000015), median-
te transferencia bancaria, una vez publicada la presente
resolución, debiendo comunicar, en cualquier momento
de la vigencia del expediente, otras ayudas o subvenciones
que hubiera obtenido o solicitado para el mismo con-
cepto.

Tercero.- La solicitud de ayuda presentada por
los alumnos implica la aceptación de la ayuda eco-
nómica que se considerará justificada a través de la
realización de la actividad subvencionada, quedan-
do constancia por la certificación del centro docen-
te y por la certificación del Tesorero de que se han
realizado las transferencias a las libretas de ahorro o
a las cuentas corrientes de los alumnos.

Cuarto.- Intentado el pago de la ayuda, si no fue-
ra posible la transferencia a la libreta de ahorro o
cuenta corriente designada por el solicitante, se prac-
ticará la notificación de acuerdo con lo previsto en
el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, para que se actualicen los datos
bancarios en el plazo de diez días hábiles, en ca-
so contrario se le tendrá por renunciado a sus de-
rechos.

Quinto.- Concedida la ayuda al interesado, podrá
acordarse por el órgano concedente, previa su fisca-
lización, la modificación de la Resolución de concesión,
siempre que no se cumplan las condiciones necesa-
rias para su concesión, de conformidad con la nor-
mativa aplicable.

Sexto.- El procedimiento de reintegro se iniciará
de oficio, como consecuencia de la propia iniciativa
del órgano concedente, a propuesta de la Interven-
ción General o de otros órganos mediante informe ra-
zonado sobre la procedencia del reintegro, así como
de denuncia, en atención a lo dispuesto en el artícu-
lo 37 de la Ley 38/2003 y en el artículo 35.3 del De-
creto 37/1997.

Contra el presente acto, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de su publi-
cación, recurso de alzada ante el Viceconsejero de Edu-
cación, sin perjuicio de cualesquiera otro que se es-
time procedente interponer.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de junio de 2008.-
El Director General de Formación Profesional y Edu-
cación de Adultos, Manuel Jorge Pérez.
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Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

1186 ORDEN de 2 de julio de 2008, por la que se
aprueba la modificación de las tarifas del ser-
vicio público de abastecimiento de agua a po-
blaciones, a instancia de la empresa Gestión
de Aguas del Norte, S.A., para su aplicación
en el municipio de Agaete (Gran Canaria).- Expte.
P 6/2008-LP.

I. ANTECEDENTES

1º) Con fecha 8 de abril de 2008, tiene entrada en
este Departamento solicitud de modificación de las
tarifas del servicio público de abastecimiento de agua
a poblaciones, a instancia de la empresa Gestión de
Aguas del Norte, S.A., para su aplicación en el mu-
nicipio de Agaete.

2º) En sesión celebrada el día 26 de junio de 2008,
el Grupo de Trabajo de la Comisión Territorial de Pre-
cios de Las Palmas elaboró el correspondiente informe,
acordándose su elevación al Pleno de la citada Co-
misión. 

3º) A la vista del informe, la Comisión Territorial
de Precios de Las Palmas, en su sesión plenaria ce-
lebrada el mismo día 26 de junio de 2008, dictami-
nó aprobar las tarifas del servicio de abastecimiento
de agua a poblaciones solicitadas, para su aplicación
en el municipio de Agaete, todo ello sobre la base de
las consideraciones reflejadas en el acta de la sesión
y en el informe del Grupo de Trabajo, que serán de-
bidamente notificados a los interesados. 

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El expediente ha sido tramitado con su-
jeción al procedimiento establecido en el Decreto
64/2000, de 24 de abril, por el que se regula el pro-
cedimiento para la implantación y modificación de
precios de los bienes y servicios autorizados y co-
municados de ámbito autonómico.

Segunda.- A este expediente le son de aplicación
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, y el Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Tex-
to Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local; el Real Decreto 3.173/1983,
de 19 de noviembre; y el Real Decreto-Ley 7/1996,
de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fis-
cal y de fomento de la liberalización de la actividad
económica, por el que se modifica el régimen de
precios de determinados bienes y servicios.

Vistos, además de los preceptos citados, los De-
cretos Territoriales 212/1991, de 11 de septiembre,

de organización de los Departamentos de la Admi-
nistración Autonómica; 206/2007, de 13 de julio, del
Presidente, por el que se determinan el número, de-
nominación y competencias de las Consejerías (B.O.C.
nº 141, de 14.7.07); 172/2007, de 17 de julio, por el
que se determina la estructura central y periférica, así
como las sedes de las Consejerías del Gobierno de
Canarias (B.O.C. nº 145, de 19.7.06), y el Decreto
405/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento Orgánico de la Consejería de Em-
pleo, Industria y Comercio (B.O.C. nº 249, de
14.12.07), y demás disposiciones de general o par-
ticular aplicación.

En uso de las competencias que tengo atribuidas, 

R E S U E L V O:

Aprobar la modificación de las tarifas de abaste-
cimiento de agua a poblaciones, para su aplicación
en el municipio de Agaete, las cuales quedarán esta-
blecidas en las cuantías siguientes: 

AGUAS DE AGAETE

Tarifas Importe en euros

Consumo doméstico:

Mínimo de 7 m3 6,93 euros
De 8 a 15 m3 1,31 euros/m3

De 16 a 20 m3 1,94 euros/m3

De 21 a 35 m3 2,46 euros/m3

Más de 35 m3 3,17 euros/m3

Consumo industrial:

Mínimo de 10 m3 17,14 euros
Más de 10 m3 4,17 euros/m3

Consumo municipal: 

Tarifa única 1,31 euros/m3

La aplicación de las tarifas se hará con carácter
bimestral.

Estas tarifas surtirán efecto a partir de su publi-
cación en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potestativo
de reposición ante esta Consejería, en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente a la notifica-
ción o publicación de la presente resolución; o, di-
rectamente, recurso contencioso-administrativo, an-
te la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias en Las Palmas, en el plazo de
dos meses, contados a partir del día siguiente al de
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su notificación o publicación. En el caso de presen-
tar recurso de reposición, no se podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo, hasta la resolu-
ción expresa del recurso de reposición o se produzca
la desestimación presunta del mismo, y todo ello sin
perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de julio de 2008.

EL CONSEJERO DE EMPLEO, 
INDUSTRIA Y COMERCIO,
Jorge Marín Rodríguez Díaz.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Sanidad

2959 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Salud Pública.- Anuncio por el que
se hace pública la Resolución de 8 de julio de
2008, que convoca procedimiento abierto, pa-
ra la contratación de un servicio de manteni-
miento y conservación de cabinas de vigilan-
cia y control de la contaminación atmosférica.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Dirección General de Salud Pública
del Servicio Canario de la Salud.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

Descripción del objeto: un servicio de manteni-
miento y conservación de cabinas de vigilancia y
control de la contaminación atmosférica.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMADE AD-
JUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: varios criterios.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

El Presupuesto máximo de licitación es de 170.000
euros.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

Importe equivalente al 3 por 100 del presupuesto
de licitación.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Salud Pública
del Servicio Canario de la Salud.

b) Domicilio: Rambla General Franco, 53, plan-
ta baja.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38006.

d) Teléfono: (922) 474253.

e) Fax: (922) 474217.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Solvencia: según Pliego.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13,00
horas del 11 de agosto de 2008.

b) Documentación a presentar: según Pliego.

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Registro General de la Dirección Ge-
neral de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud.

2º) Domicilio: Rambla General Franco, 53, plan-
ta baja, Santa Cruz de Tenerife.

3º) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38006.

4º) Asimismo, las proposiciones podrán presentar-
se en cualquiera de los registros a que se refiere el artº.
38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en cuyo caso, se ruega a los licitadores que así
lo hagan lo comuniquen expresamente a la Dirección
General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Dirección General de Salud Pública
del Servicio Canario de la Salud.

b) Domicilio: Rambla General Franco, 53, plan-
ta baja.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: tercer día hábil laborable, siguiente al ven-
cimiento del plazo de presentación de proposiciones.
Si hubiese proposiciones enviadas por correo, la aper-
tura de ofertas tendrá lugar el undécimo día natural si-
guiente a la fecha de entrega de la correspondiente pro-
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posición en la Oficina de Correos, salvo que dicho día
fuese sábado o día festivo, en cuyo caso la apertura
de ofertas se realizará el primer día laborable siguiente.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Gestión Eco-
nómica y Presupuestaria de Dirección General de
Salud Pública del Servicio Canario de la Salud.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales, por una
sola vez, correrán por cuenta del adjudicatario del con-
trato.

12. FECHA DE ENVÍO DELANUNCIO AL DIARIO OFI-
CIAL DE LA UNIÓN EUROPEA.

- - -.

13. Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y de Prescripciones Técnicas están dispo-
nibles en Internet (Página Central del Gobierno de
Canarias).

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de julio de 2008.- El
Director General de Salud Pública, Enrique Torres
Lana.

2960 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
11 de julio de 2008, por el que se convoca con-
curso público, procedimiento abierto y tra-
mitación ordinaria, para la contratación de la
redacción del proyecto de instalaciones por in-
geniero del edificio de ampliación del complejo
sanitario de la Zona Norte de Tenerife.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección General de Recursos Económicos.

c) Número de expediente: RE-33-08-DGSvA.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: contratación de la re-
dacción de proyecto ingeniería de ampliación del
complejo sanitario de la Zona Norte de Tenerife. 

b) Lugar de ejecución: Tenerife. 

c) Plazo de vigencia y ejecución del contrato: se-
gún Pliegos.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 53.832,90 euros.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

1.614,98 euros.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Recursos Eco-
nómicos (Servicio de Contrataciones y Gestión Eco-
nómica).

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
2ª planta, Las Palmas de Gran Canaria, y calle Pé-
rez de Rozas, 5, Santa Cruz de Tenerife.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004 y Santa Cruz de Tenerife-38004.

d) Teléfono: (928) 308143.

e) Telefax: (928) 308160.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta la fecha del cierre del plazo de li-
citación. 

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Según Pliegos.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13,00
horas del decimoquinto día natural, a contar desde
el siguiente a la publicación del presente anuncio, sal-
vo que dicho día fuese sábado o día festivo, en cuyo
caso el plazo se prorrogará automáticamente hasta el
siguiente día hábil. Documentación a presentar: se-
gún Pliegos.

b) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Registro General del Servicio Cana-
rio de la Salud.

2º) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria, y calle Pé-
rez de Rozas, 5, Santa Cruz de Tenerife.
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3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35004 y Santa Cruz de Tenerife-38004.

4º) Asimismo, las proposiciones podrán presen-
tarse en cualquiera de los registros a que se refiere
el artº. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en cuyo caso, se ruega a los lici-
tadores que así lo hagan lo comuniquen expresamente
al Servicio de Contratación de Infraestructura de la
Dirección General de Recursos Económicos. 

c) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 3 meses, a contar desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

d) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Dirección General de Recursos Eco-
nómicos del Servicio Canario de Salud.

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
2ª planta.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: tercer día hábil laborable, siguiente al ven-
cimiento del plazo de presentación de proposiciones.
Si hubiese proposiciones enviadas por correo, la aper-
tura de ofertas tendrá lugar el undécimo día natural si-
guiente a la fecha de entrega de la correspondiente pro-
posición en la oficina de Correos, salvo que dicho día
fuese sábado o día festivo, en cuyo caso la apertura
de ofertas se realizará el primer día laborable siguiente.

e) Hora: 10,00 horas.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la pren-
sa, por una sola vez, correrán por cuenta del adjudi-
catario del contrato.

11. Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares están disponibles en Internet (http://www.go-
biernodecanarias.org/pliegos), a partir de la fecha de
publicación del anuncio de licitación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias. Rogamos que, si acceden al Pliego
desde la referida página Web, lo comuniquen a la si-
guiente dirección de correo electrónico: veoda-
gu@gobiernodecanarias.org

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de julio de
2008.- El Director General de Recursos Económicos,
p.s., la Secretaria General del Servicio Canario de la
Salud (Resolución de 3.7.08 del Director del Servi-
cio Canario de la Salud), María Lourdes Quesada Díaz.

2961 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
11 de julio de 2008, por el que se convoca con-
curso público, procedimiento abierto y tra-
mitación ordinaria, para la contratación de la
redacción del proyecto arquitectónico de am-
pliación del complejo sanitario de la Zona
Norte de Tenerife.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección General de Recursos Económicos.

c) Número de expediente: RE-34-08-DGSvA.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: contratación de la re-
dacción de proyecto arquitectónico de ampliación del
complejo sanitario de la Zona Norte de Tenerife. 

b) Lugar de ejecución: Tenerife. 

c) Plazo de vigencia y ejecución del contrato: se-
gún Pliegos.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 166.523,10 euros.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

4.995,69 euros.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Recursos Eco-
nómicos (Servicio de Contrataciones y Gestión Eco-
nómica).

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
2ª planta, Las Palmas de Gran Canaria, y calle Pé-
rez de Rozas, 5, Santa Cruz de Tenerife.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004 y Santa Cruz de Tenerife-38004.

d) Teléfono: (928) 308143.
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e) Telefax: (928) 308160.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta la fecha del cierre del plazo de li-
citación. 

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Según Pliegos.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13,00 ho-
ras del decimoquinto día natural, a contar desde el si-
guiente a la publicación del presente anuncio, salvo que
dicho día fuese sábado o día festivo, en cuyo caso el
plazo se prorrogará automáticamente hasta el siguien-
te día hábil. Documentación a presentar: según pliegos.

b) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Registro General del Servicio Cana-
rio de la Salud.

2º) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria, y calle Pé-
rez de Rozas, 5, Santa Cruz de Tenerife.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35004 y Santa Cruz de Tenerife-38004.

4º) Asimismo, las proposiciones podrán presen-
tarse en cualquiera de los registros a que se refiere
el artº. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en cuyo caso, se ruega a los lici-
tadores que así lo hagan lo comuniquen expresamente
al Servicio de Contratación de Infraestructura de la
Dirección General de Recursos Económicos. 

c) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 3 meses, a contar desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

d) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Dirección General de Recursos Eco-
nómicos del Servicio Canario de Salud.

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
2ª planta.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: tercer día hábil laborable, siguiente al
vencimiento del plazo de presentación de proposiciones.
Si hubiese proposiciones enviadas por correo, la
apertura de ofertas tendrá lugar el undécimo día na-
tural siguiente a la fecha de entrega de la correspon-

diente proposición en la oficina de Correos, salvo que
dicho día fuese sábado o día festivo, en cuyo caso la
apertura de ofertas se realizará el primer día labora-
ble siguiente.

e) Hora: 10,00 horas.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la pren-
sa, por una sola vez, correrán por cuenta del adjudi-
catario del contrato.

11. Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares están disponibles en Internet (http://www.go-
biernodecanarias.org/pliegos), a partir de la fecha de
publicación del anuncio de licitación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias. Rogamos que, si acceden al Pliego
desde la referida página Web, lo comuniquen a la si-
guiente dirección de correo electrónico: veoda-
gu@gobiernodecanarias.org

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de julio de
2008.- El Director General de Recursos Económicos,
p.s., la Secretaria General del Servicio Canario de la
Salud (Resolución de 3.7.08 del Director del Servi-
cio Canario de la Salud), María Lourdes Quesada Díaz.

2962 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
11 de julio de 2008, por el que se convoca con-
curso público, procedimiento abierto y tra-
mitación ordinaria, para la contratación de la
redacción del proyecto arquitectónico del com-
plejo sanitario de la Zona Sur de Tenerife.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección General de Recursos Económicos.

c) Número de expediente: RE-35-08-DGSvA.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: contratación de la re-
dacción de proyecto arquitectónico de ampliación del
complejo sanitario de la Zona Sur de Tenerife. 

b) Lugar de ejecución: Tenerife. 

c) Plazo de vigencia y ejecución del contrato: se-
gún Pliegos.
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3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 444.434,44 euros.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

13.333,03 euros.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Recursos Eco-
nómicos (Servicio de Contrataciones y Gestión Eco-
nómica).

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
2ª planta, Las Palmas de Gran Canaria, y calle Pé-
rez de Rozas, 5, Santa Cruz de Tenerife.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004 y Santa Cruz de Tenerife-38004.

d) Teléfono: (928) 308143.

e) Telefax: (928) 308160.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta la fecha del cierre del plazo de li-
citación. 

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Según Pliegos.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13,00
horas del decimoquinto día natural, a contar desde
el siguiente a la publicación del presente anuncio, sal-
vo que dicho día fuese sábado o día festivo, en cuyo
caso el plazo se prorrogará automáticamente hasta el
siguiente día hábil. Documentación a presentar: se-
gún pliegos.

b) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Registro General del Servicio Cana-
rio de la Salud.

2º) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria, y calle Pé-
rez de Rozas, 5, Santa Cruz de Tenerife.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35004 y Santa Cruz de Tenerife-38004.

4º) Asimismo, las proposiciones podrán presen-
tarse en cualquiera de los registros a que se refiere
el artº. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en cuyo caso, se ruega a los lici-
tadores que así lo hagan lo comuniquen expresamente
al Servicio de Contratación de Infraestructura de la
Dirección General de Recursos Económicos. 

c) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 3 meses, a contar desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

d) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Dirección General de Recursos Eco-
nómicos del Servicio Canario de Salud.

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
2ª planta.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: tercer día hábil laborable, siguiente al
vencimiento del plazo de presentación de proposiciones.
Si hubiese proposiciones enviadas por correo, la
apertura de ofertas tendrá lugar el undécimo día na-
tural siguiente a la fecha de entrega de la correspon-
diente proposición en la oficina de Correos, salvo que
dicho día fuese sábado o día festivo, en cuyo caso la
apertura de ofertas se realizará el primer día labora-
ble siguiente.

e) Hora: 10,00 horas.

10. GASTOS DE ANUNCIOS

Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la pren-
sa, por una sola vez, correrán por cuenta del adjudi-
catario del contrato.

11) Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares están disponibles en Internet (http://www.go-
biernodecanarias.org/pliegos), a partir de la fecha de
publicación del anuncio de licitación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias. Rogamos que, si acceden al Pliego
desde la referida página Web, lo comuniquen a la si-
guiente dirección de correo electrónico: veoda-
gu@gobiernodecanarias.org

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de julio de 2008.-
El Director General de Recursos Económicos, p.s.,
la Secretaria General del Servicio Canario de la Sa-
lud (Resolución de 3.7.08, del Director del Servicio
Canario de la Salud), María Lourdes Quesada Díaz.
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2963 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
11 de julio de 2008, por el que se convoca con-
curso público, procedimiento abierto y tra-
mitación ordinaria, para la contratación de la
redacción del proyecto de ingeniería del com-
plejo sanitario de la Zona Sur de Tenerife.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección General de Recursos Económicos.

c) Número de expediente: RE-36-08-DGSvA.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: contratación de la re-
dacción de proyecto ingeniería de ampliación del
complejo sanitario de la Zona Sur de Tenerife. 

b) Lugar de ejecución: Tenerife. 

c) Plazo de vigencia y ejecución del contrato: se-
gún Pliegos.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 204.077,04 euros.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

6.122,31 euros.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Recursos Eco-
nómicos (Servicio de Contrataciones y Gestión Eco-
nómica).

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
2ª planta, Las Palmas de Gran Canaria, y calle Pé-
rez de Rozas, 5, Santa Cruz de Tenerife.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004 y Santa Cruz de Tenerife-38004.

d) Teléfono: (928) 308143. 

e) Telefax: (928) 308160.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta la fecha del cierre del plazo de li-
citación. 

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Según Pliegos.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13,00
horas del decimoquinto día natural, a contar desde
el siguiente a la publicación del presente anuncio, sal-
vo que dicho día fuese sábado o día festivo, en cuyo
caso el plazo se prorrogará automáticamente hasta el
siguiente día hábil. Documentación a presentar: se-
gún Pliegos.

b) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Registro General del Servicio Cana-
rio de la Salud.

2º) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria, y calle Pé-
rez de Rozas, 5, Santa Cruz de Tenerife.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35004 y Santa Cruz de Tenerife-38004.

4º) Asimismo, las proposiciones podrán presen-
tarse en cualquiera de los registros a que se refiere
el artº. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en cuyo caso, se ruega a los lici-
tadores que así lo hagan lo comuniquen expresamente
al Servicio de Contratación de Infraestructura de la
Dirección General de Recursos Económicos. 

c) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 3 meses, a contar desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

d) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS

a) Entidad: Dirección General de Recursos Eco-
nómicos del Servicio Canario de Salud.

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
2ª planta.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: tercer día hábil laborable, siguiente al
vencimiento del plazo de presentación de proposiciones.
Si hubiese proposiciones enviadas por correo, la
apertura de ofertas tendrá lugar el undécimo día na-
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tural siguiente a la fecha de entrega de la correspon-
diente proposición en la oficina de Correos, salvo que
dicho día fuese sábado o día festivo, en cuyo caso la
apertura de ofertas se realizará el primer día labora-
ble siguiente.

e) Hora: 10,00 horas.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la pren-
sa, por una sola vez, correrán por cuenta del adjudi-
catario del contrato.

11) Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares están disponibles en Internet (http://www.go-
biernodecanarias.org/pliegos), a partir de la fecha de
publicación del anuncio de licitación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias. Rogamos que, si acceden al Pliego
desde la referida página Web, lo comuniquen a la si-
guiente dirección de correo electrónico: veoda-
gu@gobiernodecanarias.org

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de julio de
2008.- El Director General de Recursos Económicos,
p.s., la Secretaria General del Servicio Canario de la
Salud (Resolución de 3.7.08 del Director del Servi-
cio Canario de la Salud), María Lourdes Quesada Díaz.

2964 Servicio Canario de la Salud. Gerencia de
Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife.-
Anuncio de 9 de julio de 2008, por el que se
convoca procedimiento abierto, tramitación ur-
gente, para la contratación del suministro y dis-
tribución de oxígeno medicinal para los cen-
tros y consultorios de esta Gerencia, por
período de dos años. 

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife.

c) Número de expediente: C. P. SCT 8/08-O.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro y distribu-
ción de oxígeno medicinal para los centros y consultorios
de la Gerencia de Atención Primaria”.

b) División por lotes y números: - - -.

c) Lugar de ejecución: Centros de la Gerencia de
Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife. 

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
dos años.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Criterios de ponderación: los especificados en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: doscientos cuatro mil (204.000,00)
euros sin incluir I.G.I.C.

5. GARANTÍAS.

a) Provisional: no precisa.

b) Definitiva: 5% del importe adjudicado.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

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

b) Domicilio: calle Carmen Monteverde, 45, 3ª planta.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38003.

d) Teléfonos: (922) 470977 ó (922) 470979.

e) Telefax: (922) 470938.

f) Página Web del Gobierno de Canarias:
http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcontra-
tante

g) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta el octavo día natural a partir del si-
guiente a la publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias. Si el citado día fuese sábado o inhábil se
entenderá prorrogado al siguiente día hábil.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Los exigidos en el Pliego Cláusulas Administra-
tivas Particulares.
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8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES
DE PARTICIPACIÓN. 

a) Fecha límite de presentación: ocho días natu-
rales a partir del siguiente de la publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias. 

b) Documentación a presentar: la requerida en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud. Gerencia
de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife.

2º) Domicilio: calle Carmen Monteverde, 45,
planta baja (Registro).

3º) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener la oferta: hasta adjudicación definitiva. 

e) Admisión de variantes: - - -.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

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

b) Domicilio: calle Carmen Monteverde, 45, 2ª planta.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: la apertura del sobre nº 1 (documenta-
ción general) se efectuará al día siguiente al de fina-
lización del plazo de presentación de proposiciones.
En caso de existir proposiciones enviadas por correo
o mensajería que cumplan los requisitos exigidos en
la cláusula 12.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, la apertura se efectuará el undécimo día
natural, contado desde el siguiente en que finalice el
plazo de presentación de proposiciones. De no en-
contrarse deficiencias subsanables en la documenta-
ción presentada, se procederá a abrir en el mismo ac-
to el sobre nº 2 (proposiciones económicas y técnicas);
en caso contrario, se concederán tres días hábiles de
plazo a los licitadores para que presenten la docu-
mentación complementaria necesaria. Si alguno de
los citados días fuese sábado o inhábil, se entenderá
prorrogado al siguiente día hábil.

e) Hora: 9,00 horas. 

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Departamento de Asesoría
Jurídica de la Gerencia de Atención Primaria del
Área de Salud de Tenerife, en el domicilio y teléfo-
no antes indicados.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en el Boletín Oficial de Canarias y
en prensa, por una sola vez, correrán por cuenta del
adjudicatario.

Santa Cruz de Tenerife, 9 de julio de 2008.- La Ge-
rente de Atención Primaria del Área de Salud de Te-
nerife, María Isabel Fuentes Galindo.

2965 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Hospital Universitario Nuestra Se-
ñora de Candelaria del Área de Salud de Te-
nerife.- Anuncio de 10 de julio de 2008, por
el que se convoca procedimiento abierto, tra-
mitación anticipada, para la contratación del
suministro, mediante arrendamiento sin opción
de compra, de sistemas de dispensación y re-
cogida automática de uniformidades con des-
tino al Hospital Universitario Nuestra Seño-
ra de Candelaria.- Expte. P.A 2008-5-5.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección Gerencia del Hospital Universitario Nuestra
Señora de Candelaria, del Área de Salud de Teneri-
fe-Sección de Contratación de Servicios.

c) Número de expediente: P.A. 2008-5-5.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro, mediante arren-
damiento sin opción de compra, de sistemas de dis-
pensación y recogida automática de uniformidades
con destino en el Hospital Universitario Nuestra Se-
ñora de Candelaria, del Área de Salud de Tenerife. 

b) Número de unidades a entregar: las señaladas
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: ninguno.

d) Lugar de ejecución: Hospital Universitario
Nuestra Señora de Candelaria.

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): el contrato tendrá un plazo máximo de ejecu-
ción de 48 meses.
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3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: anticipada.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: varios criterios: 1) Mejor oferta económica,
máximo 55 puntos; 2) Criterios Técnicos, máximo
45 puntos (ver cláusula 9.2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares).

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

El presupuesto de licitación, sin incluir el Im-
puesto General Indirecto Canario que deberá sopor-
tar la Administración, ascenderá a trescientos seis mil
seiscientos veinticuatro (306.624) euros. 

5. GARANTÍAS.

Garantía provisional: de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 91.1 de la Ley 30/2007, de 30
de octubre, de Contratos del Sector Público, los li-
citadores no deberán constituir garantía provisional.

Garantía definitiva: 5% del importe de adjudica-
ción del contrato, excluido el Impuesto General In-
directo Canario.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Hospital Universitario Nuestra Seño-
ra de Candelaria, del Área de Salud de Tenerife, Ser-
vicio de Suministros -Sección de Contratación de
Servicios- y en la dirección de Internet siguiente:
http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcontra-
tante

b) Domicilio: Hospital Universitario Nuestra Se-
ñora de Candelaria, Suministros, 10ª planta del Edi-
ficio de Traumatología, Carretera del Rosario, 145.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38010.

d) Teléfonos: (922) 602330-601800.

e) Telefax: (922) 648550.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: 29 de agosto de 2008.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Los señalados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación de ofertas: dentro
de los cincuenta y dos días naturales contados a par-
tir del día siguiente a la fecha del envío del presen-
te anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea, has-
ta las catorce horas del día en que venza dicho plazo
(que se cumple el 30 de agosto de 2008), salvo que
llegado el vencimiento de dicho plazo, no hubiese trans-
currido el plazo mínimo de quince días naturales de
publicación en el Boletín Oficial del Estado o en el
Boletín Oficial de Canarias, en cuyo caso el plazo ven-
cerá a los quince días naturales contados a partir del
día siguiente a la última publicación en Boletines. 

En caso de envío por correo o mensajería, el in-
teresado deberá acreditar, con el resguardo corres-
pondiente, la fecha de imposición del envío y comunicar
en el mismo día al órgano competente, por fax, té-
lex o telegrama, la remisión de la proposición. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admiti-
da la proposición en el caso que fuera recibida fue-
ra del plazo fijado en el anuncio.

b) Documentación a presentar: la señalada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Registro Auxiliar del Hospital Uni-
versitario Nuestra Señora de Candelaria, sito en la plan-
ta 1ª del Edificio de Traumatología -de lunes a vier-
nes, en horario de atención al público- (sábados en
Registro General de la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, Edi-
ficio de Usos Múltiples II, planta baja, calle José
Manuel Guimerá, 8, c.p. 38071); sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

2º) Domicilio: Carretera del Rosario,145.

3º) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38010.

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

e) Admisión de variantes: las señaladas en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares. 

9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Hospital Universitario Nuestra Seño-
ra de Candelaria.

b) Domicilio: Carretera General del Rosario, 145,
Sala de Juntas de la planta 10ª del Edificio de Trau-
matología.
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c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38010.

d) Fecha: la Mesa de Contratación se reunirá al
tercer día natural siguiente al de la terminación del
plazo de presentación de proposiciones y calificará
la documentación del sobre nº 1. En el caso de que
existieran proposiciones enviadas por correo y que
cumplan los requisitos de la cláusula 11 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, la Mesa
se reunirá el undécimo día natural siguiente al plazo
señalado. Si el día de la apertura de proposiciones es
sábado o día festivo el plazo se prorrogará automá-
ticamente hasta el siguiente día hábil. 

La Mesa de Contratación calificará la documen-
tación presentada en los sobres nº 1. En el caso de
que no se observaran defectos materiales o los apre-
ciados no fueran subsanables, se procederá en el mis-
mo acto a la apertura de los sobres nº 2. Si por el con-
trario se apreciaran defectos subsanables, la apertura
de las ofertas tendrá lugar el cuarto día hábil si-
guiente al de la apertura de la documentación general. 

Ahora bien, si la documentación contuviese de-
fectos sustanciales o deficiencias materiales no sub-
sanables se rechazará la proposición.

e) Hora: 10 horas.

10.OTRAS INFORMACIONES.

Cualquier información de carácter administrativo
será facilitada en el Servicio de Suministros-Sec-
ción de Contratación de Servicios, del Hospital Uni-
versitario Nuestra Señora de Candelaria, 10ª planta
del Edificio de Traumatología; y para información de
carácter técnico, será facilitada por la Subdirección
de Sistemas de Información e Ingeniería.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios de los Boletines Oficiales así como
las publicaciones en prensa correrán, de una sola
vez, por cuenta del adjudicatario.

12. FECHA DE ENVÍO DELANUNCIO AL DIARIO OFI-
CIAL DE LA UNIÓN EUROPEA.

10 de julio de 2008.

13. PÁGINA WEB DONDE FIGURAN LAS INFORMA-
CIONES RELATIVAS ALACONVOCATORIAO DONDE PUE-
DEN OBTENERSE LOS PLIEGOS.

http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de julio de 2008.- La
Directora Gerente, Mercedes Cueto Serrano.

Consejería de Turismo

2966 Dirección General de Infraestructura Turísti-
ca.- Anuncio de 4 de julio de 2008, por el que
se hace pública la convocatoria de procedimiento
abierto y trámite ordinario para la contrata-
ción de las obras de pavimentación del entorno
de la Catedral, término municipal de Las Pal-
mas de Gran Canaria, dentro del PICT de Ca-
narias 2001-2006 (cofinanciación Fondo
Europeo de Desarrollo Regional).

La Consejería de Turismo del Gobierno de Cana-
rias convoca procedimiento abierto, y trámite ordi-
nario, para la contratación de las obras de Pavimen-
tación del entorno de la Catedral, término municipal
de Las Palmas de Gran Canaria, con las siguientes
características:

1. OBJETO DEL CONTRATO. 

El objeto del contrato es la realización de las obras
de Pavimentación del entorno de la Catedral, térmi-
no municipal de Las Palmas de Gran Canaria, con la
finalidad de pavimentar y renovar las infraestructu-
ras de diversas calles en el casco histórico de Vegueta. 

2. PRESUPUESTO.

El presupuesto máximo de licitación de las obras,
sin incluir el I.G.I.C., asciende a la cantidad de dos
millones cuatrocientos noventa y cinco mil ocho-
cientos sesenta y un euros con cuarenta y nueve cén-
timos (2.495.861,49 euros).

3. PLAZO DE EJECUCIÓN.

El plazo máximo de ejecución de las obras será
de dieciocho (18) meses, a contar desde la iniciación
de las mismas.

4. GARANTÍA PROVISIONAL.

De acuerdo con lo establecido en la cláusula 11
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
los licitadores no deberán constituir garantía provi-
sional.

5. DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS PARA LOS CON-
CURSANTES.

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
de Prescripciones Técnicas y demás documentación
complementaria para el estudio del concurso, esta-
rán a disposición de los interesados, para su exa-
men, en el Servicio de Infraestructura Turística de la
Dirección General de Infraestructura Turística, Edi-
ficio de Servicios Múltiples I, 2ª planta, Avenida de
Anaga, 35, en Santa Cruz de Tenerife [teléfono (922)
475041, fax (922) 475048], y Edificio de Servicios
Múltiples III, 6ª planta, calle León y Castillo, 200,

14274 Boletín Oficial de Canarias núm. 151, martes 29 de julio de 2008



en Las Palmas de Gran Canaria [teléfono (928)
899389; fax (928) 899743], durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones, en horas hábiles de ofi-
cina. 

Dicho Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares obra insertado en la página web del Gobier-
no de Canarias: http://www.gobiernodecanarias.org/per-
fildelcontratante 

6. CLASIFICACIÓN.

La clasificación exigida a los contratistas será la
siguiente: 

Grupo E, subgrupo 1, categoría E.

Grupo G, subgrupo 6, categoría E.

En el caso de empresarios no españoles de la
Unión Europea que no estén clasificados, deberán acre-
ditar la suficiente capacidad económica, financiera
y técnica en la forma y condiciones establecidas en
la cláusula 5.2 del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

7. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS CON-
CURSANTES.

La que se reseña en el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares según las circunstancias
de cada licitador.

8. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PROPO-
SICIONES.

Deberán presentarse en el Registro de Entrada de
la Dirección General de Infraestructura Turística de
la Consejería de Turismo, cuya dirección es la des-
crita en el punto 5 de este anuncio, antes de las 12,00
horas del vigesimosexto día natural siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de Canarias. En caso de coincidir en sábado,
domingo o festivo, se admitirá la presentación antes
de las 12,00 horas del día hábil siguiente.

Cuando la oferta o proposición se envíe por co-
rreo o mensajería, el licitador deberá acreditar, con
el resguardo correspondiente, la fecha de imposi-
ción del envío y comunicar el mismo día al órgano
de contratación, por fax, télex o telegrama, la remi-
sión de la proposición. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición en el ca-
so que fuera recibida fuera del plazo fijado en este
anuncio.

9. EXAMEN DE DOCUMENTACIÓN YAPERTURA DE
PROPOSICIONES.

La Mesa de Contratación examinará y calificará
la documentación general presentada por los licita-

dores en el sobre nº 1 conforme al Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

La apertura de las proposiciones económicas ad-
mitidas tendrá lugar dentro de los diez días natura-
les siguientes al de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas. En caso de coincidir en sábado,
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día há-
bil.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

El pago de los gastos originados por la publica-
ción del anuncio de licitación será por cuenta del ad-
judicatario.

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de julio de 2008.- El
Director General de Infraestructura Turística, Se-
bastián Ledesma Martín.

2967 Dirección General de Infraestructura Turísti-
ca.- Anuncio de 7 de julio de 2008, por el que
se hace pública la convocatoria de concurso
de proyectos con intervención de Jurado pa-
ra la elaboración del Anteproyecto del Pala-
cio de Congresos de Lanzarote.

La Consejería de Turismo del Gobierno de Cana-
rias convoca concurso de proyectos con interven-
ción de Jurado para la elaboración del Anteproyec-
to del Palacio de Congresos de Lanzarote, término
municipal de Arrecife, con las siguientes caracterís-
ticas:

1. OBJETO DEL CONCURSO. 

El objeto del concurso de proyectos es la selec-
ción de la propuesta que, ajustándose en lo posible
a los objetivos y programa de necesidades, aporte la
mejor calidad arquitectónica, urbana y técnica para
la construcción y ordenación del Palacio de Con-
gresos en la ciudad de Arrecife.

2. TIPO DE CONCURSO.

Se trata de un concurso de ideas de redacción de
proyecto, con carácter público y abierto en su primera
fase, de solicitud de participación, y restringido a un
máximo de diez (10) candidatos en su segunda fase,
de presentación de anteproyectos de los candidatos
invitados a participar.

3. PRESUPUESTO.

El presupuesto máximo de gasto para el presente
concurso de proyectos asciende a la cantidad de cien-
to cincuenta mil (150.000,00) euros.
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4. PREMIO Y GASTOS DE PRODUCCIÓN.

Los profesionales y equipos invitados contarán con
una dotación económica en concepto de gastos de pro-
ducción que ascenderá a la cantidad de quince mil
(15.000,00) euros cada una.

El Jurado otorgará un primer premio consistente
en el encargo del Proyecto Básico y de Ejecución, y
el Estudio de Seguridad y Salud, así como la Direc-
ción de las Obras y la Coordinación en materia de
Seguridad y Salud, mediante procedimiento negociado
sin publicidad.

5. DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS PARA LOS CON-
CURSANTES.

Las bases del concurso y demás documentación
complementaria para su estudio estarán a disposición
de los interesados, para su examen, en el Servicio de
Infraestructura Turística de la Dirección General de
Infraestructura Turística, Edificio de Servicios Múl-
tiples I, 2ª planta, Avenida de Anaga, 35, en Santa
Cruz de Tenerife [teléfono (922) 475041, fax (922)
475048], y Edificio de Servicios Múltiples III, 6ª plan-
ta, calle León y Castillo, 200, en Las Palmas de Gran
Canaria [teléfono (928) 899389; fax (928) 899743],
durante el plazo de presentación de proposiciones, en
horas hábiles de oficina. 

Dichas bases obran insertadas en la página web
del Gobierno de Canarias: http://www.gobiernode-
canarias.org/perfildelcontratante

6. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS CON-
CURSANTES.

Los requisitos para participar en el presente con-
curso de proyectos se encuentran en la base 5 de las
bases del concurso.

La solicitud de participación irá acompañada de
dos sobres cerrados: sobre A: Documentación General,
y sobre B: Documentación Técnica. La documenta-
ción a incluir en los referidos sobres será la descrita
en la base 11 de las bases del concurso. 

7. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICI-
TUDES.

El plazo de presentación de solicitudes concluirá
el día 1 de septiembre de 2008, a las 12,00 horas, se-
gún publicación en el Diario Oficial de la Unión
Europea nº 127, de 3 de julio de 2008, siempre y cuan-
do haya transcurrido 15 días naturales a contar des-
de el día siguiente al de las publicaciones en el Bo-
letín Oficial de Canarias y en el Boletín Oficial del
Estado; en caso contrario, finalizará a los 15 días na-
turales, contados desde el día siguiente de la última
de las publicaciones mencionadas en este párrafo. En

el supuesto de coincidir en sábado, domingo o festi-
vo, se admitirá la presentación el día hábil siguiente.

Cuando la oferta o proposición se envíe por co-
rreo o mensajería, el licitador deberá acreditar, con
el resguardo correspondiente, la fecha de imposi-
ción del envío y comunicar el mismo día al órgano
de contratación, por fax, télex o telegrama, la remi-
sión de la proposición. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición en el ca-
so que fuera recibida fuera del plazo fijado en este
anuncio.

Deberán presentarse en el Registro de Entrada de
la Dirección General de Infraestructura Turística de
la Consejería de Turismo, cuya dirección es la des-
crita en el punto 5 de este anuncio.

8. EXAMEN DE DOCUMENTACIÓN.

El Jurado examinará y calificará la documentación
general presentada por los licitadores en el sobre A
en la Consejería de Turismo en Las Palmas de Gran
Canaria el día 15 de septiembre de 2008, y procede-
rá conforme establece la base 12 de las bases del con-
curso.

9. PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTOS.

Los participantes seleccionados por el Jurado, en
número no superior a diez (10), serán invitados a par-
ticipar en la segunda fase del concurso de proyectos,
y deberán presentar los anteproyectos conforme se
indica en las bases 14 y 15 de las bases del concur-
so, en el plazo señalado en la invitación, que no po-
drá ser inferior a un (1) mes desde la fecha en que la
misma se curse.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de julio de 2008.- El
Director General de Infraestructura Turística, Se-
bastián Ledesma Martín.

2968 Dirección General de Infraestructura Turísti-
ca.- Anuncio de 15 de julio de 2008, por el que
se hace pública la adjudicación de diversos con-
tratos durante el primer semestre del ejerci-
cio 2008 dentro del Plan de Infraestructura y
Calidad Turística de Canarias 2001-2006 y Plan
de Choque en Zonas Turísticas, cofinanciados
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo
138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Público, se hace pública la adjudicación
de los siguientes contratos tramitados por este Cen-
tro Directivo durante el primer semestre del ejerci-
cio 2008:

14276 Boletín Oficial de Canarias núm. 151, martes 29 de julio de 2008



EXPEDIENTE: “Eliminación de impactos paisajísticos y reha-
bilitación de sendero y ermita en Montaña de Las Tierras”, tér-
mino municipal de Ingenio (Plan de Infraestructura y Calidad
Turística de Canarias 2001-2006).
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: concurso público,
procedimiento abierto.
FECHA ADJUDICACIÓN: 19 de junio de 2008.
ADJUDICATARIO: Construcciones José López Martel, S.L.
IMPORTE: 438.999,77 euros.

EXPEDIENTE: Parque Infantil en Corralejo, término munici-
pal de La Oliva (Plan de Infraestructura y Calidad Turística de
Canarias 2001-2006).
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: concurso público,
procedimiento abierto.
FECHA ADJUDICACIÓN: 5 de junio de 2008.
ADJUDICATARIO: Teconma, S.A.
IMPORTE: 382.886,91 euros.

EXPEDIENTE: Zona recreativa y Centro de Información en
Juego de Bolas, término municipal de Agulo (Plan de Choque
en Zonas Turísticas).
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: concurso público,
procedimiento abierto.
FECHA ADJUDICACIÓN: 16 de mayo de 2008.
ADJUDICATARIO: Teconma, S.A.
IMPORTE: 726.661,26 euros.

EXPEDIENTE: Prolongación del Mirador y Apartadero en ca-
rretera Las Madres, término municipal de Firgas (Plan de
Infraestructura y Calidad Turística de Canarias 2001-2006).
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: concurso público,
procedimiento abierto.
FECHA ADJUDICACIÓN: 4 de junio 2008.
ADJUDICATARIO: Verde Suárez, S.L.
IMPORTE: 56.602,69 euros.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de julio de 2008.- El
Director General de Infraestructura Turística, Se-
bastián Ledesma Martín.

Cartográfica de Canarias, S.A. 
(Grafcan)

2969 ANUNCIO de 14 de julio de 2008, por el que
se convoca concurso abierto relativo a la con-
tratación de la implantación y asistencia de man-
tenimiento del sistema de gestor de expedien-
tes en la oficina técnica municipal, y otros
servicios de integración de la información te-
rritorial y socioeconómica para el Ayunta-
miento de Santa Cruz de La Palma (C11_2008).

1. CONCURSO.

Abierto.

2. OBJETO.

Implantación y asistencia de mantenimiento del
sistema de gestor de expedientes en la oficina técni-
ca municipal, y otros servicios de integración de la
información territorial y socioeconómica para el
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma (C11_2008).

3. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

185.185,20 euros.

Todos los importes son con impuestos incluidos.

4. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PROPUESTAECONÓMICA.

De acuerdo con el modelo que se establece en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

6. DOCUMENTACIÓN.

La documentación se encuentra disponible en Car-
tográfica de Canarias, S.A. Grafcan, Avenida Juan XXIII,
7, 3ª planta, Oficina 9, Edificio Campo España,
35004-Las Palmas de Gran Canaria, teléfono (928)
336860, fax (928) 320679 y en calle Panamá, 34, na-
ves 8 y 9, Polígono Industrial Costa Sur, 38009-San-
ta Cruz de Tenerife, teléfono (922) 237860, fax (922)
204999 y en las direcciones de Internet http://www.graf-
can.com y http://www.gobiernodecanarias.org

7. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.

Se presentarán en las sedes de Grafcan hasta las
14,00 horas del día 4 de agosto de 2008.

8. APERTURA DE PLICAS.

La apertura de plicas tendrá lugar a las 12,00 ho-
ras del día 6 de agosto de 2008, en las oficinas de Graf-
can en Santa Cruz de Tenerife.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de julio de 2008.- El
Director-Gerente, Bernardo Pizarro Hernández.

Otros anuncios

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

2970 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 16 de ju-
lio de 2008, por el que se notifica al denun-
ciado relacionado en el anexo la carta de pa-
go para hacer efectivo el importe de la sanción
impuesta en expediente sancionador por in-
fracción en materia de pesca o marisqueo.
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No pudiéndose practicar la notificación de las
cartas de pago para hacer efectivo el importe de las
sanción impuesta en el expediente sancionador por
infracción en materia de pesca o marisqueo al denunciado
relacionado en el anexo, se procede, conforme al ar-
tículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, a la notificación de la co-
rrespondiente carta de pago para hacer efectivo el importe
de la sanción impuesta, a través de su publicación en
el Boletín Oficial de Canarias, cuyo tenor literal es
el siguiente:

De conformidad con lo previsto en la Orden del
Consejero de Hacienda de 12 de julio de 2006, por
la que se regulan determinadas actuaciones en rela-
ción a la recaudación de los derechos económicos de
naturaleza pública exigidos por las diferentes Con-
sejerías integrantes de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, se han contraído
obligaciones pecuniarias relativas a sanciones ad-
ministrativas por infracciones en materia de pesca o
marisqueo, la cual, no han podido ser notificada al
denunciado que se relaciona en el anexo.

El abono de dicha sanción podrá llevarse a cabo
conforme a lo siguiente:

LUGAR Y FORMA DE INGRESO:

a) En el Servicio de Caja de los Órganos de re-
caudación de la Consejería de Economía y Hacien-
da, en metálico o cheque conformado a nombre de
la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias.

b) A través de Bancos o Cajas de Ahorros, en los
que no se precisa tener cuenta abierta.

c) Por Internet a través del dominio: http://www.go-
biernodecanarias.org/tributos

PLAZOS DE INGRESO: 

(artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria, aplicable conforme al
artículo 11.3 de la Ley 11/2006, de la Hacienda Pú-
blica Canaria y al artículo 11 de la Ley 47/2003, de
26 de noviembre, General Presupuestaria):

a) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de re-
cepción de la notificación hasta el día 20 del mes pos-
terior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha
de recepción de la notificación hasta el día 5 del se-
gundo mes posterior, o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hubiera
satisfecho la deuda, se iniciará el período ejecutivo
y la Administración Tributaria Canaria efectuará la
recaudación de las deudas por el procedimiento de
apremio sobre el patrimonio del obligado al pago. El
inicio del período ejecutivo determinará la exigen-
cia de los intereses de demora y de los recargos del
período ejecutivo en los términos previstos en los ar-
tículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, y, en su caso, de las costas
del procedimiento de apremio.

El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccionarse
previa solicitud del obligado al pago que deberá pre-
sentarse en el Servicio de Recaudación de la Admi-
nistración Tributaria Canaria sito en Santa Cruz de
Tenerife, Avenida Tres de Mayo, 2, Edificio Proda-
mer, 4ª planta.

RECURSOS: 

Contra los actos de recaudación, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a su notificación,
el interesado podrá interponer indistinta pero no si-
multáneamente:

- Recurso de reposición: ante el órgano que dictó
el acto (Servicio de Recaudación).

- Reclamación económico-administrativa ante el
Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda del
Gobierno de Canarias. El escrito de interposición de
la reclamación económica-administrativa deberá pre-
sentarse ante el órgano que dictó el acto (artículo 235.3
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria).

Santa Cruz de Tenerife. a 16 de julio de 2008.- El
Viceconsejero de Pesca, Víctor Jordán González de
Chaves.

A N E X O

Nº LIQUIDACIÓN: 357442008210000605.
EXPEDIENTE.: 27/08.
N.I.F.: 42882503S.
SUJETO PASIVO: Francisco Ignacio Hernández Torres.
SANCIÓN: 350,00.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

2971 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 14 de julio de 2008,
relativo a notificación del requerimiento de 3
de enero de 2008, en el expediente de adop-
ción nacional ADN2001TF00006.
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Intentada, sin que se haya podido practicar, la no-
tificación del requerimiento de fecha 3 de enero de
2008, efectuado por la Dirección General de Protección
del Menor y la Familia, en el procedimiento de adop-
ción nacional ADN2001TF00006, conforme a lo es-
tablecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se procede mediante la publicación
del presente anuncio a poner en conocimiento de D.
José Ramón Perdomo Hernández y Dña. Láuride del
Valle Rivero, que podrán comparecer, en el plazo de
diez días siguientes a la publicación de este anuncio,
en la sede de esta Dirección General, sita en la Ave-
nida San Sebastián, 53, Edificio Príncipe Felipe, 2ª
planta, Santa Cruz de Tenerife, para tener conocimiento
íntegro del mencionado acto y dejar constancia de ello
en el expediente.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de julio de 2008.- La
Directora General de Protección del Menor y la Fa-
milia, Carmen Steinert Cruz.

2972 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 14 de julio de 2008,
relativo a notificación del requerimiento de 23
de enero de 2008, en el expediente de adop-
ción nacional ADN2000TF00056.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la no-
tificación del requerimiento de fecha 23 de enero de
2008, efectuado por la Dirección General de Protección
del Menor y la Familia, en el procedimiento de adop-
ción nacional ADN2000TF00056, conforme a lo es-
tablecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se procede mediante la publicación
del presente anuncio a poner en conocimiento de D.
Francisco J. Chornet Aranda y Dña. Begoña García
Abad, que podrán comparecer, en el plazo de diez días
siguientes a la publicación de este anuncio, en la
sede de esta Dirección General, sita en la Avenida San
Sebastián, 53, Edificio Príncipe Felipe, 2ª planta,
Santa Cruz de Tenerife, para tener conocimiento ín-
tegro del mencionado acto y dejar constancia de ello
en el expediente.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de julio de 2008.- La
Directora General de Protección del Menor y la Fa-
milia, Carmen Steinert Cruz.

2973 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 14 de julio de 2008,
relativo a notificación del requerimiento de 24
de enero de 2008, en el expediente de adop-
ción internacional ADI2006TF00146.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la noti-
ficación del requerimiento de fecha 24 de enero de 2008,
efectuado por la Dirección General de Protección del Me-
nor y la Familia, en el procedimiento de adopción in-
ternacional ADI2006TF00146, conforme a lo estable-
cido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, se procede mediante la publicación del presente
anuncio a poner en conocimiento de D. Alfonso Pastor
Berdugo y Dña. Helena María Hernández Rodríguez, que
podrán comparecer, en el plazo de diez días siguientes
a la publicación de este anuncio, en la sede de esta Di-
rección General, sita en la Avenida San Sebastián, 53,
Edificio Príncipe Felipe, 2ªplanta, Santa Cruz de Tenerife,
para tener conocimiento íntegro del mencionado acto y
dejar constancia de ello en el expediente.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de julio de 2008.- La
Directora General de Protección del Menor y la Fa-
milia, Carmen Steinert Cruz.

2974 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 14 de julio de 2008,
relativo a notificación del requerimiento de 22
de febrero de 2008, en el expediente de adop-
ción internacional ADI2004TF00104.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la no-
tificación del requerimiento de fecha 22 de febrero
de 2008, efectuado por la Dirección General de Pro-
tección del Menor y la Familia, en el procedimiento
de adopción internacional ADI2004TF00104, conforme
a lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se procede mediante la pu-
blicación del presente anuncio a poner en conocimiento
de D. Merab Dekanozishvili y Dña. Raquel Fernán-
dez Horcajada, que podrán comparecer, en el plazo
de diez días siguientes a la publicación de este anun-
cio, en la sede de esta Dirección General, sita en la
Avenida San Sebastián, 53, Edificio Príncipe Felipe,
2ª planta, Santa Cruz de Tenerife, para tener cono-
cimiento íntegro del mencionado acto y dejar cons-
tancia de ello en el expediente.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de julio de 2008.- La
Directora General de Protección del Menor y la Fa-
milia, Carmen Steinert Cruz.

2975 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 14 de julio de 2008,
relativo a notificación del requerimiento de 6
de mayo de 2008, en los expedientes de adopción
nacional e internacional ADN2006TF00050 y
ADI2006TF00132.
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Intentada, sin que se haya podido practicar, la no-
tificación del requerimiento de fecha 6 de mayo de
2008, efectuado por la Dirección General de Protección
del Menor y la Familia, en los procedimientos de adop-
ción nacional e internacional ADN2006TF00050 y
ADI2006TF00132, conforme a lo establecido en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, se procede mediante la publicación del presente
anuncio a poner en conocimiento de D. Emilio Jor-
ge Asián García y Dña. Sonia Feria Ortega, que po-
drán comparecer, en el plazo de diez días siguientes
a la publicación de este anuncio, en la sede de esta
Dirección General, sita en la Avenida San Sebastián,
53, Edificio Príncipe Felipe, 2ª planta, Santa Cruz de
Tenerife, para tener conocimiento íntegro del men-
cionado acto y dejar constancia de ello en el expe-
diente.

Santa Cruz de Tenerife a 14 de julio de 2008.- La
Directora General de Protección del Menor y la Fa-
milia, Carmen Steinert Cruz.

2976 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 16
de junio de 2008, del Director, relativa a no-
tificación de la Resolución de 21 de abril de
2008 mediante la cual se incoa expediente de
desahucio administrativo DD-60/08, y su co-
rrespondiente Pliego de Cargos, seguido a D.
Tomás Cabrera Robaina, en ignorado paradero.

No habiéndose podido notificar a D. Tomás Ca-
brera Robaina en la forma prevista en el artº. 59.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de
27.11.92), la Resolución del Director del Instituto Ca-
nario de la Vivienda de fecha 21 de abril de 2008, so-
bre expediente de desahucio administrativo DD-
60/08, y siendo necesario notificarle dicho trámite,
al ser parte interesada, conforme a lo previsto en el
apartado 5º del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Tomás Cabrera Robaina, la Reso-
lución de incoación y su respectivo Pliego de Car-
gos, de fecha 21 de abril de 2008, dictada en el ex-
pediente de desahucio administrativo DD-60/08,
instruido por infracción del artº. 68.1.c) de la Ley 2/2003,
de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, y cuya par-
te dispositiva acuerda textualmente lo siguiente:

“PLIEGO DE CARGOS DE DESAHUCIO 
ADMINISTRATIVO

Que como consecuencia de la incoación de expe-
diente de desahucio administrativo DD-60/08, se
formula contra D. Tomás Cabrera Robaina, confor-
me a lo regulado por el artº. 69 de la Ley 2/2003, de
30 de enero, de Vivienda de Canarias (B.O.C. nº 27,
de 10.2.03), apercibiéndole de que, de no contestar-
lo en el plazo de quince días hábiles, a partir del si-
guiente al de su notificación, se dará por evacuado
el trámite siguiendo su curso el expediente.

CARGO

No destinar a domicilio habitual y permanente la
vivienda de protección oficial sita en el Grupo de Vi-
viendas Los Pitufos, calle Peñas del Espino, 65, tér-
mino municipal de Arrecife, infringiendo el artº.
68.1.c) de la Ley de Vivienda de Canarias.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de junio de 2008.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

2977 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 3
de julio de 2008, del Director, relativa a noti-
ficación de la Resolución de 25 de junio de 2008,
mediante la cual se incoa expediente de desahucio
administrativo DO-210/08 y su correspon-
diente Pliego de Cargos, seguido a Dña. Ali-
cia del Carmen Santana Santana, en ignora-
do paradero, la Resolución de 17 de junio de
2008, mediante la cual se incoa expediente de
desahucio administrativo DO-215/08 y su co-
rrespondiente Pliego de Cargos, seguido a
Dña. Vanessa Monzón Santana, en ignorado
paradero y la Resolución de 25 de junio de 2008,
mediante la cual se incoa expediente de
desahucio administrativo DO-217/08 y su co-
rrespondiente Pliego de Cargos, seguido a
Dña. María Teresa Melián Ortega, en ignorado
paradero.

No habiéndose podido notificar a Dña. Alicia del
Carmen Santana Santana, Dña. Vanesa Monzón San-
tana, Dña. María Teresa Melián Ortega, en la forma
prevista en el artº. 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), las Resolucio-
nes del Director del Instituto Canario de la Vivien-
da de fecha 25 de junio de 2008, sobre expediente
de desahucio administrativo DO-210/08, de fecha
17 de junio de 2008, sobre expediente de desahucio
administrativo DO-215/08, y de fecha 25 de junio de
2008, sobre expediente de desahucio administrativo
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DO-217/08, y siendo necesario notificarles dicho
trámite, al ser partes interesadas, conforme a lo pre-
visto en el apartado 5º del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Alicia del Carmen Santana San-
tana, la Resolución de incoación y su respectivo Plie-
go de Cargos, de fecha 25 de junio de 2008, dictada
en el expediente de desahucio administrativo DO-210/08,
instruido por infracción del artº. 68.1.f) de la Ley 2/2003,
de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, y cuya par-
te dispositiva acuerda textualmente lo siguiente:

“PLIEGO DE CARGOS DE DESAHUCIO 
ADMINISTRATIVO

Que como consecuencia de la incoación de expe-
diente de desahucio administrativo DO-210/08, se for-
mula contra Dña. Alicia del Carmen Santana Santa-
na, conforme a lo regulado por el artº. 69 de la Ley
2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias
(B.O.C. nº 27, de 10.2.03), apercibiéndole de que, de
no contestarlo en el plazo de quince días hábiles, a
partir del siguiente al de su notificación, se dará por
evacuado el trámite siguiendo su curso el expediente.

CARGO

Ocupar sin título legal para ello la vivienda de pro-
tección oficial de promoción pública sita en el Gru-
po de Viviendas Jinámar II, calle Fernando Sagase-
ta, 4, bloque 28, piso 6, letra C, término municipal
de Telde, infringiendo el artº. 68.1.f) de la Ley de Vi-
vienda de Canarias.”

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Vanesa Monzón Santana, la Re-
solución de incoación y su respectivo Pliego de Car-
gos, de fecha 17 de junio de 2008, dictada en el ex-
pediente de desahucio administrativo DO-215/08,
instruido por infracción del artº. 68.1.f) de la Ley 2/2003,
de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, y cuya par-
te dispositiva acuerda textualmente lo siguiente:

“PLIEGO DE CARGOS DE DESAHUCIO 
ADMINISTRATIVO

Que como consecuencia de la incoación de expe-
diente de desahucio administrativo DO-215/08, se for-
mula contra Dña. Vanesa Monzón Santana, confor-
me a lo regulado por el artº. 69 de la Ley 2/2003, de
30 de enero, de Vivienda de Canarias (B.O.C. nº 27,
de 10.2.03), apercibiéndole de que, de no contestar-
lo en el plazo de quince días hábiles, a partir del si-
guiente al de su notificación, se dará por evacuado
el trámite siguiendo su curso el expediente.

CARGO

Ocupar sin título legal para ello la vivienda de pro-
tección oficial de promoción pública sita en el Gru-
po de Viviendas Jinámar II, calle Lomo Las Brujas,
33, bloque 36, piso B, letra C, término municipal de
Telde, infringiendo el artº. 68.1.f) de la Ley de Vi-
vienda de Canarias.”

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. María Teresa Melián Ortega, la
Resolución de incoación y su respectivo Pliego de Car-
gos, de fecha 25 de junio de 2008, dictada en el ex-
pediente de desahucio administrativo DO-217/08,
instruido por infracción del artº. 68.1.f) de la Ley 2/2003,
de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, y cuya par-
te dispositiva acuerda textualmente lo siguiente:

“PLIEGO DE CARGOS DE DESAHUCIO 
ADMINISTRATIVO

Que como consecuencia de la incoación de expe-
diente de desahucio administrativo DO-217/08, se for-
mula contra Dña. María Teresa Melián Ortega, con-
forme a lo regulado por el artº. 69 de la Ley 2/2003,
de 30 de enero, de Vivienda de Canarias (B.O.C. nº
27, de 10.2.03), apercibiéndole de que, de no contestarlo
en el plazo de quince días hábiles, a partir del siguiente
al de su notificación, se dará por evacuado el trámi-
te siguiendo su curso el expediente.

CARGO

Ocupar sin título legal para ello la vivienda de pro-
tección oficial de promoción pública sita en el Gru-
po de Viviendas Jinámar IV, calle Fernando Sagase-
ta, 20, bloque 2, piso 3, letra B, término municipal
de Telde, infringiendo el artº. 68.1.f) de la Ley de Vi-
vienda de Canarias.”

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. María Teresa Melián Ortega, la
Resolución de incoación y su respectivo Pliego de Car-
gos, de fecha 25 de junio de 2008, dictada en el ex-
pediente de desahucio administrativo DO-217/08,
instruido por infracción del artº. 68.1.f) de la Ley 2/2003,
de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, y cuya par-
te dispositiva acuerda textualmente lo siguiente:

“PLIEGO DE CARGOS DE DESAHUCIO 
ADMINISTRATIVO

Que como consecuencia de la incoación de expe-
diente de desahucio administrativo DO-217/08, se for-
mula contra Dña. María Teresa Melián Ortega, con-
forme a lo regulado por el artº. 69 de la Ley 2/2003,
de 30 de enero, de Vivienda de Canarias (B.O.C. nº
27, de 10.2.03), apercibiéndole de que, de no contestarlo
en el plazo de quince días hábiles, a partir del siguiente
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al de su notificación, se dará por evacuado el trámi-
te siguiendo su curso el expediente.

CARGO

Ocupar sin título legal para ello la vivienda de pro-
tección oficial de promoción pública sita en el Gru-
po de Viviendas Jinámar IV, calle Fernando Sagase-
ta, 20, bloque 2, piso 3, letra B, término municipal
de Telde, infringiendo el artº. 68.1.f) de la Ley de Vi-
vienda de Canarias.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de julio de 2008.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

2978 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 3
de julio de 2008, del Director, relativa a noti-
ficación de la Resolución de 25 de junio de 2008
mediante la cual se incoa expediente de desahucio
administrativo DD-218/08, y su correspon-
diente Pliego de Cargos, seguido a Dña. Car-
men Mahugo Bernal, en ignorado paradero.

No habiéndose podido notificar a Dña. Carmen Mahu-
go Bernal en la forma prevista en el artº. 59.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de
27.11.92), la Resolución del Director del Instituto Ca-
nario de la Vivienda, de fecha 25 de junio de 2008,
sobre expediente de desahucio administrativo DD-
218/08, y siendo necesario notificarle dicho trámite,
al ser parte interesada, conforme a lo previsto en el
apartado 5º del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Carmen Mahugo Bernal, la Re-
solución de incoación y su respectivo Pliego de Car-
gos, de fecha 25 de junio de 2008, dictada en el ex-
pediente de desahucio administrativo DD-218/08,
instruido por infracción del artº. 68.1.c) de la Ley 2/2003,
de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, y cuya par-
te dispositiva acuerda textualmente lo siguiente:

“PLIEGO DE CARGOS DE DESAHUCIO 
ADMINISTRATIVO

Que como consecuencia de la incoación de expe-
diente de desahucio administrativo DD-218/08, se for-
mula contra Dña. Carmen Mahugo Bernal, confor-
me a lo regulado por el artº. 69 de la Ley 2/2003, de
30 de enero, de Vivienda de Canarias (B.O.C. nº 27,
de 10.2.03), apercibiéndole de que, de no contestar-
lo en el plazo de quince días hábiles, a partir del si-

guiente al de su notificación, se dará por evacuado
el trámite siguiendo su curso el expediente.

CARGO

No destinar a domicilio habitual y permanente la
vivienda de protección oficial sita en el Grupo de Vi-
viendas Jinámar IV, calle Fernando Sagaseta, 20,
bloque 2, piso 3, letra B, término municipal de Tel-
de, infringiendo el artº. 68.1.c) de la Ley de Vivien-
da de Canarias.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de julio de 2008.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

2979 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 3
de julio de 2008, del Director, relativa a noti-
ficación de la Resolución de 17 de junio de 2008
mediante la cual se incoa expediente de desahucio
administrativo DD-221/08, y su correspondiente
Pliego de Cargos, seguido a Dña. María del
Carmen Vargas Silva, en ignorado paradero.

No habiéndose podido notificar a Dña. María del
Carmen Vargas Silva en la forma prevista en el artº.
59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº
285, de 27.11.92), la Resolución del Director del
Instituto Canario de la Vivienda de fecha 17 de ju-
nio de 2008, sobre expediente de desahucio admi-
nistrativo DD-221/08, y siendo necesario notificar-
le dicho trámite, al ser parte interesada, conforme a
lo previsto en el apartado 5º del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. María del Carmen Vargas Silva,
la Resolución de incoación y su respectivo Pliego de
Cargos, de fecha 17 de junio de 2008, dictada en el
expediente de desahucio administrativo DD-221/08,
instruido por infracción del artº. 68.1.c) de la Ley 2/2003,
de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, y cuya par-
te dispositiva acuerda textualmente lo siguiente:

“PLIEGO DE CARGOS DE DESAHUCIO 
ADMINISTRATIVO

Que como consecuencia de la incoación de expe-
diente de desahucio administrativo DD-221/08, se for-
mula contra Dña. María del Carmen Vargas Silva, con-
forme a lo regulado por el artº. 69 de la Ley 2/2003,
de 30 de enero, de Vivienda de Canarias (B.O.C. nº
27, de 10.2.03), apercibiéndole de que, de no contestarlo
en el plazo de quince días hábiles, a partir del siguiente
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al de su notificación, se dará por evacuado el trámi-
te siguiendo su curso el expediente.

CARGO

No destinar a domicilio habitual y permanente la
vivienda de protección oficial sita en el Grupo de Vi-
viendas Bellavista, bloque 7, portal 1, piso 2, letra
B, término municipal de San Bartolomé de Tirajana,
infringiendo el artº. 68.1.c) de la Ley de Vivienda de
Canarias.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de julio de 2008.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

2980 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio de
7 de julio de 2008, por el que se hace pública
la Resolución de 3 de julio de 2008, del Di-
rector, relativa a notificaciones de emplazamiento
a D. Jesús N. Benítez Santana; D. Eloy San-
tos Melián; D. Francisco J. Muñoz A.; Dña.
María Dolores Urra Pérez; D. José Santana
Montesdeoca; D. Francisco J. Tejera Tejera;
D. Tanausú García Rodríguez; D. Víctor Sil-
va Silva; Dña. Olga M. Betancor García; D.
Blas Galván Moreno; D. Juan Manuel Taco-
ronte Díaz; en el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por Arista Gran Cana-
ria, S.L. en relación con el expediente S-02/06.

No habiéndose podido notificar a D. Jesús N.
Benítez Santana; D. Eloy Santos Melián; D. Fran-
cisco J. Muñoz A.; Dña. María Dolores Urra Pérez;
D. José Santana Montesdeoca; D. Francisco J. Te-
jera Tejera; D. Tanausú García Rodríguez; D. Víc-
tor Silva Silva; Dña. Olga M. Betancor García; D.
Blas Galván Moreno; D. Juan Manuel Tacoronte
Díaz, en la forma prevista en el artículo 59.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285,
de 27.11.92), el emplazamiento en el recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto por Arista Gran
Canaria, S.L. en relación con el expediente S-2/06
tramitado en este Instituto, y siendo necesario noti-
ficarles dicho trámite, al ser partes interesadas, con-
forme a lo previsto en el apartado 5º del citado ar-
tículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Jesús N. Benítez Santana; D. Eloy
Santos Melián; D. Francisco J. Muñoz A.; Dña. Ma-
ría Dolores Urra Pérez; D. José Santana Montesdeoca;
D. Francisco J. Tejera Tejera; D. Tanausú García Ro-
dríguez; D. Víctor Silva Silva; Dña. Olga M. Betan-

cor García; D. Blas Galván Moreno; D. Juan Manuel
Tacoronte Díaz, el emplazamiento de fecha 10 de mar-
zo de 2008, obrante en el expediente sancionador S-
2/06 que dice textualmente lo siguiente:

“Habiéndose interpuesto recurso contencioso-ad-
ministrativo por Arista Gran Canaria, S.L., tramita-
do bajo la nomenclatura en el procedimiento nº
250/2007, NIG: 3501645320070001537, le comunico
a Vd., que con esta misma fecha, ha sido acordada
la remisión del expedientes S-2/06 tramitado en es-
te Centro Directivo, al Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 4 de Las Palmas de Gran Canaria,
sito en la calle Francisco Gourié, 107, Las Palmas de
Gran Canaria.

En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto
en el artº. 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
a medio del presente se le participa que, en el plazo
de nueve días hábiles, podrá comparecer y personarse
ante dicha Sala, en legal forma, mediante Procura-
dor con poder al efecto, y con firma de Abogado, ma-
nifestándosele asimismo que, de personarse fuera
del indicado plazo, se le tendrá por parte, sin que por
ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del pro-
cedimiento, y si no se personase oportunamente,
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que
haya lugar a practicarles notificación de clase algu-
na.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de julio de 2008.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

2981 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 Dña. Reyes
Lucía Martín Cabrera de trámite de audien-
cia recaído en el expediente IU 65/91.

Intentada notificación a Dña. Reyes Lucía Mar-
tín Cabrera de trámite de audiencia, en procedimiento
sustanciado en esta Agencia bajo referencia IU 65/91,
sin que la misma se hubiese podido practicar.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado
5 del artº. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En ejercicio de las facultades que me correspon-
den, de acuerdo con lo dispuesto en el artº. 19 de los
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Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Ur-
bano y Natural, aprobados por Decreto 189/2001, de
15 de octubre,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Reyes Lucía Martín Cabrera,
mediante anuncio en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Arrecife-Lanzarote, y en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, trámite de audiencia en proceso
sustanciado bajo referencia IU 65/91, cuyo tenor li-
teral es el que sigue:

“Por medio del presente se le comunica que en es-
ta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natu-
ral, se tramita expediente frente a D. José Rijo Ber-
múdez, bajo referencia IU 65/91, por la ejecución no
autorizada de obras de edificación de vivienda de unos
82 m2, ampliada en unos 20 m2, garaje de unos 24
m2, corral, aljibe y amurallamiento, en el lugar de-
nominado “La Cueva”, en el término municipal de
San Bartolomé de Lanzarote, en suelo rústico de pro-
tección de valor paisajístico, incluido en espacio na-
tural protegido (Paisaje Protegido de La Geria).

En el citado proceso se ha propuesto por el Ins-
tructor del mismo, la demolición de la totalidad de
las citadas obras, requiriéndose al afectado para que
en el plazo de un mes presentase en la Agencia, el
correspondiente proyecto de demolición como pri-
mer trámite de ejecución voluntaria de lo ordenado,
advirtiéndose de que el incumplimiento de tal re-
querimiento, daría lugar, a que esta Agencia ejecu-
tara subsidiariamente la orden de demolición, de res-
tablecimiento, con cargo al infractor, conforme a lo
dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Tal medida se ha dispuesto de conformidad con
lo preceptuado en el artº. 179 del 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
(TRLOTC y ENC, en lo sucesivo), al ubicarse las obras
en suelo rústico, ser precisa calificación territorial y
carecer de la misma, así como por haberse requeri-
do al afectado para que inste la legalización de las
obras, sin que conste que la misma se haya instado.
Resaltando que consta en expediente requerimiento
al afectado para que inste la legalización de la tota-
lidad de las obras mencionadas, con la excepción de
las obras de ampliación de vivienda en 20 m2, y ga-
raje de 24 m2, pero que procedía igualmente su de-
molición, al ubicarse en suelo rústico ser precisa ca-
lificación territorial y carecer de la misma, y porque
la demolición del resto arrastraría la de éstas.

Se destaca en la citada propuesta que las obras se
inician en abril de 1991, y conforme a la distinta

normativa urbanística que se ha ido sucediendo des-
de tal fecha a la presente, en el suelo tratado (rústi-
co de protección de valor paisajístico, incluido en es-
pacio natural protegido, Paisaje Protegido de La
Geria). El ejercicio de la pertinente acción adminis-
trativa para exigir el restablecimiento del orden ju-
rídico perturbado por tales obras, mediante legaliza-
ción o demolición, no está sujeto a limitación temporal
alguna. Véase así, reseña, lo dispuesto en el artº. 28
de la Ley Territorial 7/1990, de 14 de abril, de Dis-
ciplina Urbanística y Territorial, conforme al cual, la
adopción de medidas de restablecimiento respecto a
las obras incluidas en espacio natural protegido, no
se sujeta a plazo alguno, y artº. 180.2.b).1 del TRLOTC
y ENC, conforme al cual, no rige limitación tempo-
ral alguna para el ejercicio de la potestad de protec-
ción de legalidad y restablecimiento del orden jurí-
dico perturbado respecto a los actos de construcción
sin licencia en suelo rústico precisado de protección
ambiental por sus valores naturales y/o culturales, co-
mo sería el de protección paisajística [artº. 55.b) del
TRLOTC y ENC].

Todo lo cual se le comunica, al identificarse a us-
ted en el citado proceso como interesada en el mis-
mo, en lo que a las medidas de restablecimiento, de
protección de legalidad urbanística, se refiere, en
tanto, de acuerdo con copia simple de escritura pú-
blica nº 612, de 21 de marzo de 1991, obrante en el
expediente, es usted propietaria junto con el expedientado,
de los terrenos donde se hallan ubicadas las obras se-
ñaladas, por lo que tal derecho de propiedad, de con-
tinuar, puede verse afectado por tales medidas (de-
molición) a adoptar en el citado proceso.

Asimismo por medio del presente, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artº. 84 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se le da trámite de audiencia pa-
ra que en un plazo de quince días hábiles contados a
partir del día siguiente a la notificación del presente
oficio, pueda presentar las alegaciones y aportar los
documentos y justificantes que estime pertinentes, en
relación con las citadas medidas de restablecimien-
to (demolición).

De no formular alegaciones ni presentar docu-
mentación o justificaciones en el referido plazo, se
le tendrá por decaído en su derecho al trámite, con-
tinuándose con el proceso.

A los efectos oportunos, se le comunica que el
expediente se encuentra a su disposición en las ofi-
cinas de esta Agencia, sitas en la calle Venegas, 65,
Las Palmas de Gran Canaria, en horario de 10,00 a
12,00 horas, pudiendo acceder al mismo, en los da-
tos que afecten a las medidas de restablecimiento y
protección de legalidad urbanística señaladas. Asi-
mismo puede obtener copias de los documentos
obrantes en el expediente relativos a tales medidas,
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previa solicitud y pago de las tasas legalmente es-
tablecidas.”

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente
Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edic-
tos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de julio de
2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

2982 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. José Ri-
jo Bermúdez, de la Propuesta de Resolución
recaída en el expediente I.U. 65/91.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. José Rijo Bermúdez de la Propuesta de Resolu-
ción de fecha 30 de junio de 2008, en los términos
del apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común; de conformidad con el apartado
cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. José Rijo Bermúdez la Propuesta
de Resolución de fecha 30 de junio de 2008, recaí-
da en el expediente instruido en esta Agencia por in-
fracción de la legalidad urbanística con referencia IU
65/91, y que dice textualmente:

“Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente sancionador de referencia, el Instructor emi-
te la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

ANTECEDENTES

I

Por Resolución nº 880, de 27 de marzo de 2008,
del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural (notificada
mediante anuncio en el B.O.C. nº 98, de 16.5.08), se
incoó expediente sancionador frente a D. José Rijo
Bermúdez, como presunto responsable en calidad
de promotor, de infracción consistente en la ejecu-
ción de obras de ampliación de vivienda en 20 m2 y
construcción de garaje de 24 m2, en el lugar deno-

minado “La Cueva”, en el término municipal de San
Bartolomé de Lanzarote, en suelo rústico de protec-
ción de valor paisajístico, incluido en espacio natu-
ral protegido (Paisaje Protegido de La Geria), sin con-
tar con los preceptivos títulos legitimantes (calificación
territorial y licencia urbanística), tipificada y clasi-
ficada de muy grave en el artº. 213 del 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
(TRLOTC y ENC, en lo sucesivo), en relación con
el artº. 202.4.a) del mismo texto legal, y sancionada
en el citado artº. 213 con multa.

Asimismo se advertía al interesado de que en el
citado proceso, se adoptaría conforme a lo dispues-
to en los artículos 177 y siguientes del TRLOTC y
ENC, y en particular el 179, la pertinente medida de
restablecimiento del orden jurídico perturbado (le-
galización y/o demolición), respecto a las citadas
obras de ampliación de vivienda en 20 m2 y cons-
trucción de garaje de 24 m2, y respecto a las también
mencionadas en el cuerpo de la resolución, obras de
construcción de vivienda de 82 m2, aljibe, corral y
amurallamiento ubicadas en el mismo lugar.

II

Por escrito con registro de entrada en esta Agen-
cia el día 9 de junio de 2008, D. José Rijo Bermú-
dez, formula las alegaciones que pasan a reproducirse:

“Primera.- Que al amparo de licencia otorgada
por acuerdo adoptado por la entonces denominada
Comisión Municipal del Ayuntamiento de San Bar-
tolomé en sesión celebrada el día 7 de mayo de
1991, se construyó en la porción de suelo con re-
ferencia catastral 35019ª004003750000AY, parce-
la 375, del polígono 4, lo que hoy es salón-cocina
debajo del cual se ubica el aljibe igualmente auto-
rizado, que aunque la licencia es de fecha 7 de ma-
yo de 1991, se trataba de una legalización, debido
a que la obra se encontraba terminada con anterio-
ridad a la fecha de otorgamiento de la indicada li-
cencia municipal por tanto, con anterioridad a la en-
trada en vigor de la Ley 7/1990, de 14 de mayo, de
Disciplina Urbanística y Territorial, a la entrada en
vigor de la Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Es-
pacios Naturales de Canarias y a la entrada en vi-
gor del Plan Insular de Ordenación Territorial de Lan-
zarote aprobado por Decreto 63/1991, de 9 de abril
(B.O.C. nº 80, de 17.6.91) que conforme al artícu-
lo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, su entrada en vi-
gor se produjo a los quince días de la publicación
íntegra de su normativa. Se acompaña como anexo
nº 1 copia de la citada licencia municipal. Segun-
da.- El resto de la edificación cuya distribución se
refleja en el plano de distribución que se acompa-
ña como anexo nº 2, así como el corral que se sitúa
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a escasos diez metros de la edificación cuya refe-
rencia catastral es 00901300FT30G0001ZM, se en-
cuentran terminados en septiembre de 1994, tal y
como se reconoce en el párrafo segundo del funda-
mento de derecho II de la resolución objeto de es-
te escrito de alegaciones, por consiguiente, ha pres-
crito la infracción por haber transcurrido con creces
el plazo de cuatro años de prescripción de la infracción
establecido en la normativa urbanística de aplica-
ción al tiempo de la infracción, esto es, la Ley
7/1990, de 14 de mayo, de Disciplina Urbanística
y Territorial. Se acompañan como anexos nº 2 cer-
tificación técnica acreditativa de la antigüedad de
las obras, plano de situación, plano de distribución.
Tercera.- Que tanto la edificación construida al am-
paro de la indicada licencia municipal, como la am-
pliación que se terminó con anterioridad al año
1995 (según se reconoce en el párrafo segundo del
fundamento de derecho II de la resolución objeto
de este escrito de alegaciones la vivienda se encuentra
terminada desde septiembre de 1994 e incluida en
el citado censo con una superficie construida de 82
m2) se encuentran incluidas en el censo de edifica-
ciones no amparadas por licencia creado en aplica-
ción del Decreto 11/1997, de 9 de junio, que tenía
por objeto la confección de un censo de edificaciones
sin licencia municipal que estuviesen terminadas con
anterioridad al 24 de mayo de 1996. Se acompaña
como anexo nº 3 copia de la resolución nº 28, de
fecha 12 de enero de 1998, dictada por el Sr. Director
de Disciplina Urbanística y Medioambiental por la
que se resuelve incluir la citada edificación en el men-
cionado censo. Cuarta.- En la resolución que se re-
mite al Ayuntamiento se hace referencia, concreta-
mente en su fundamento de derecho II, a obras de
construcción de vivienda de 82 m2, aljibe, corral y
amurallamiento, mientras que en el apartado reso-
lutivo primero se hace constar que el procedimien-
to sancionador se inicia por la ejecución de obras
de ampliación y construcción de garaje, toda vez que
ha prescrito la infracción respecto a las obras de vi-
vienda de 82 m2, construcción de aljibe, corral y obras
de amurallamiento. Quinta.- Del análisis de la re-
solución objeto de este recurso se aprecia un claro
y notable error en la identificación de las obras,
pues en la porción de suelo de mi propiedad con re-
ferencia catastral 000901300FT30G000ZM no se han
ejecutado obras de amurallamiento alguno, exis-
tiendo desde tiempos inmemoriales los típicos abri-
gos y zocos de piedra natural del lugar que hacen
de abrigo de la vid. Sexta.- Asimismo, la edifica-
ción sita en la citada parcela catastral no ha sido ob-
jeto de ampliación a partir de septiembre de 1994,
fechas ésta en la que la resolución por la que se ini-
cia el procedimiento sancionador reconoce la exis-
tencia en estado terminado de las obras de construcción
de vivienda de 82 m2 (según certificación técnica
y certificación del Ayuntamiento la superficie cons-
truida es de 85 m2, y según documento catastral de
94 m2), obras de construcción de aljibe, obras de cons-
trucción de corral y obras de amurallamiento, y

acertadamente respecto a las mismas se declara
prescrita la infracción y la no procedencia de exi-
gir responsabilidad sancionadora. Según documento
catastral que se acompaña como anexo nº 4, la edi-
ficación tiene una superficie de 94 m2 que se dis-
tribuyen en vivienda de 76 m2 y almacén de 18 m2.
Séptima.- En consecuencia dentro de los 82 m2 de
superficie construida (según certificación técnica y
del Ayuntamiento 85 m2 y según catastro 94 m2) a
los que se hace referencia en el fundamento de de-
recho II de la resolución objeto de este escrito de
alegaciones y que la administración que inicia el pro-
cedimiento sancionador reconoce haber prescrito,
y por consiguiente, exentos de responsabilidad san-
cionadora, se encuentra incluida la totalidad de la
edificación que conforme a la certificación técnica
de fecha 17 de febrero de 2003 su antigüedad es an-
terior al año 1995 (en el párrafo tercero de la reso-
lución objeto de alegación se señala que la vivien-
da se encuentra incluida en el censo de edificaciones
no amparadas por licencia con una superficie de 82
m2 y que según informe técnico de 16 de septiem-
bre de 1994 se encuentran terminadas desde septiembre
de 1994) y tiene una superficie construida de 85 m2

según dicha certificación y la expedida por el Ayun-
tamiento, distribuyéndose dicha edificación en dos
dormitorios, un baño, un almacén pequeño, un sa-
lón cocina, un almacén mayor, por lo que las ins-
pecciones a las que se alude en el fundamento de
derecho II de la resolución objeto de este escrito de
alegaciones que fueron efectuadas en agosto de
2003 y febrero de 2007 han de referirse a otra vi-
vienda y no a la de mi propiedad, ya que, tal y co-
mo se declara en la resolución objeto de esta ale-
gación, las obras se encuentran terminadas desde
septiembre de 1994, aspecto éste que se aprecia en
las ortofoto correspondiente al año 1998 en donde
la edificación tiene una superficie construida de 85
m2, que coinciden con los que cuenta en la actua-
lidad, tal y como se aprecia en las ortofotos co-
rrespondientes al año 2004-2005 con las estableci-
das en el censo de edificaciones no amparadas en
licencia en el que se especifica que la superficie cons-
truida de la vivienda es de 82 m2, tal y como reco-
noce la resolución que inicia el procedimiento san-
cionador, en la certificación técnica de 17 de febrero
de 2003 en la que se acredita una superficie cons-
truida de 85 m2 terminados con anterioridad al año
1995 y con la establecida en la certificación de 1 de
abril de 2003 expedida por el Ayuntamiento en la
que también se acredita como superficie construi-
da de la edificación la de 85 m2. Se acompaña co-
mo anexo nº 5 certificación expedida por el Ayun-
tamiento y como anexo nº 6 ortofotos. Por tanto, la
resolución por la que se incoa procedimiento san-
cionador adolece de error, debido a que considera
que se han ejecutado obras de construcción de ga-
raje de anexo a la edificación, que me genera inde-
fensión, además de infringir el artículo 130.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
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cedimiento Administrativo Común, modificada, por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, que señala que sólo
podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de
infracción administrativa las personas físicas y ju-
rídicas que resulten responsables de los mismos, aun
a título de simple observancia, mientras que respecto
a las obras de ampliación y manteniendo el crite-
rio, y a que no tiene en cuenta que no existen tales
obras de ampliación de la vivienda, salvo las reali-
zadas en su día y cuya fecha de terminación data de
septiembre de 1994 como reconoce la resolución ob-
jeto de esta alegación. En efecto, al estar incluidas
las obras de ampliación dentro de los 85 m2 de la
vivienda (según la resolución que inicia el expediente
sancionador 82 m2, según certificación técnica y del
Ayuntamiento 85 m2 y según catastro 94 m2) que
la administración autora de la resolución declara pres-
critas y sobre las que no procede exigir la respon-
sabilidad administrativa, y que si se observan las otor-
fotos del año 1996 y se comparan con las de los años
2004 y 2005 no se aprecia en ese período de tiem-
po ampliación alguna, por lo que ya existían con an-
terioridad al año 1996, de lo que se deduce que a
partir de septiembre de 1994 la edificación no ha
sido objeto de ampliación, estamos ante una in-
fracción prescrita y ante un acto de contenido im-
posible que acarrea la nulidad de pleno derecho
conforme determina el artículo 62.c) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, en su redacción da-
da por la Ley 4/1999, de 13 de enero, procediendo
el archivo de las actuaciones. En su virtud, solici-
to a VS, que tenga por formalizadas las alegacio-
nes contenidas en el cuerpo principal de este escri-
to y en base a las mismas, se sirva acordar el archivo
de las actuaciones, y en caso de no haber lugar a ello,
se me remita copia autenticada de los documentos
que contiene el expediente, todo ello por ser pro-
cedente en derecho ...”

Se adjunta a escrito de alegaciones la siguiente do-
cumentación:

1.- Copia simple de notificación de acuerdo mu-
nicipal de 7 de mayo de 1991, por el que se conce-
de a D. José Rijo Bermúdez, licencia de obra para la
construcción de una habitación y un aljibe en Las Cue-
vas, sin superar los dos metros de altura y forrado en
piedra.

2.- Copia simple de certificado de 17 de febrero
de 2003, emitido por el Arquitecto Técnico D. Julio
González González-Jaraba, visado por el corres-
pondiente colegio con fecha 8 de febrero de 2003, en
el que se certifica “Que ha girado visita de inspec-
ción a la construcción situada en la calle Lagar, s/n,
Polígono 4, parcela 375, término municipal de San
Bartolomé, Lanzarote, con una superficie construi-
da de 85,00 m2. Dicha construcción consta de: *
Planta baja, compuesta por 2 dormitorios, 1 baño, 1

almacén pequeño, 1 salón-cocina, 1 almacén mayor,
con terraza exterior, según plano adjunto. Resultan-
do de dicha inspección, que la mencionada cons-
trucción reúne las condiciones de seguridad, solidez
y antigüedad (construido anterior al año 1995), pro-
piedad de D. José Rijo Bermúdez, con D.N.I. nº
42.917.562-E. Y para que conste a efectos oportunos,
expido el correspondiente certificado”.

3.- Copia compulsada de plano de situación a es-
cala 1/5000.

4.- Copia compulsada de plano de situación a es-
cala 1/1000.

5.- Copia compulsada de plano de superficie.

6.- Copia compulsada de plano planta y alzado a
escala 1/100.

7.- Copia compulsada de fotos (2).

8.- Copia compulsada de plano planta y alzado a
escala 1/100.

9.- Copia compulsada de plano de situación a es-
cala 1/1000.

10.- Copia simple de resolución de 12 de enero de
1998 del Director General de Disciplina Urbanísti-
ca y Medioambiental, de inscripción en el censo de
edificaciones no amparadas por licencia, de edifica-
ción sita en La Cueva, del término municipal de San
Bartolomé de Lanzarote, con el nº 14683.

11.- Certificado catastral telemático de inmueble
con referencia catastral 000901300FT30G0001ZM,
localización: calle Lagar, 68, Montaña Blanca, San
Bartolomé de Lanzarote, 35550-Las Palmas de Gran
Canaria, clase: urbano, superficie: 94 m2, coeficien-
te de participación: 100,00 %, uso: residencial, año
construcción local principal: 1995.

12.- Copia compulsada de certificado de 1 de abril
de 2003, emitido por el Secretario del Ayuntamien-
to de San Bartolomé (Lanzarote), en el que se certi-
fica “que de los datos obrantes en esta Secretaría de
mi cargo, D. José Rijo Bermúdez, provisto del D.N.I.
nº 78.454.172-E, es propietario de la edificación si-
ta en donde denominan “Las Cuevas” concretamen-
te en la calle El Lagar, de este término municipal, ubi-
cada en la parcela 375 del polígono 4, con una
superficie construida de 85 m2.

13.- Fotografía aérea se reseña a mano 1998.

14.- Fotografía aérea se reseña a mano 2001.

15.- Fotografía aérea se reseña a mano 2002.

16.- Fotografía aérea se reseña a mano 2004-2005.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

El Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural es competente para re-
solver el presente procedimiento sancionador, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 190 y
229 del TRLOTC y ENC, en relación con el artícu-
lo 19 de los Estatutos de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, aprobados por Decre-
to 189/2001, de 15 de octubre.

II

Respecto a las alegaciones aducidas por el ex-
pedientado y documentación aportada por el mis-
mo, ha de reseñarse, que no desvirtúan los hechos
imputados, constatados por funcionarios, ni las con-
secuencias jurídicas que de los mismos se derivan,
reseñadas en el acuerdo de incoación del presente
proceso.

En primer lugar, debe significarse, que ninguna de
las obras tratadas, de construcción de vivienda de unos
82 m2, ampliación de la misma en 20 m2 y garaje de
24 m2, corral, aljibe y amurallamiento, han contado
con título administrativo que las ampare. Las mismas
se han ejecutado sin contar con los preceptivos títu-
los legitimantes, consistentes, antes de la entrada en
vigor del TRLOTC y ENC, en autorización previa en
suelo rústico de la Dirección General de Urbanismo,
y licencia municipal, de acuerdo con lo preceptuado
en la Ley Territorial 5/1987, de 7 de abril, de Orde-
nación Urbanística del Suelo Rústico de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias (artº. 9 y siguientes), dis-
posición ésta, vigente y aplicable en el momento en
que se inicia la ejecución de las obras que nos abor-
dan, en abril de 1991 (conforme denuncia obrante en
el expediente, de 7 de mayo de 1991). Al igual que
en contra de lo alegado por el afectado, se encontra-
ba en vigor, la Ley Territorial 7/1990, de Disciplina
Urbanística y Territorial (del 90 y las obras en el
91), y el suelo afectado era rústico y declarado es-
pacio natural protegido, Parque Natural de La Geria,
por la Ley 12/1987, de Declaración de Espacios Na-
turales de Canarias, conforme denuncia en informes
obrantes en el expediente (denuncias de 7 de mayo
de 1991; 17 de julio de 1991; informe de 16 de sep-
tiembre de 1994), que posteriormente con la Ley
12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales
de Canarias, se categoriza como Paisaje Protegido de
La Geria (conforme informe de 29 de noviembre de
1996, que obra en el expediente). Y después de la en-
trada en vigor del citado TRLOTC y ENC (que re-
funde la Ley 9/1999, de Ordenación del Territorio de
Canarias y Ley 12/2994, de 19 de diciembre, de Es-
pacios Naturales de Canarias) se precisa calificación
territorial y licencia urbanística (conforme artículos
27, 166 y 170 del citado TRLOTC y ENC).

La licencia concedida por el Ayuntamiento en
1991 (sin que conste autorización previa en suelo rús-
tico, exigida por la citada Ley Territorial 5/1987), no
ampara las obras ejecutadas. Conforme informe téc-
nico de 11 de septiembre de 2003, obrante en el ex-
pediente “solicitada información telefónica al Ayun-
tamiento de San Bartolomé, la oficina técnica nos remite
solicitud presentada por el promotor en la que cons-
ta que el proyecto a construir es un aljibe de 12 m2

de superficie y un almacén de 32 m2 de superficie,
que no coincide con estado actual ...”, por tanto, en
ningún caso han amparado edificación residencial al-
guna. Desde luego cualquier cuerpo edificatorio ini-
cial ha quedado subsumido y desvirtuado por las
obras actualmente existentes, consistentes en una vi-
vienda que conforme el citado informe técnico, tie-
ne en fecha de inspección realizada el 11 de agosto
de 2003, una superficie de 102 m2. Se estima opor-
tuno a estos efectos resaltar que de acuerdo con li-
cencia aportada, la obra no podía tener una altura su-
perior a 2 m, conforme planos de alzado aportados
por el propio interesado, en una parte, la edificación
mide 2,10 m, y en otra, 3,60 m. Según informe téc-
nico de septiembre de 1994, la altura aproximada so-
bre rasante natural es de unos 2,50 m, hasta el tras-
dós de la cubierta plana. Nada de lo actualmente
existente puede identificarse con lo autorizado en
aquella licencia, que aun de haberse realizado con-
forme a la misma, que conforme el citado informe
técnico de septiembre de 1994, no ha sido así, pero
aun en ese caso, habría quedado subsumido y susti-
tuido por lo actualmente existente. A mayor abun-
damiento, debe significarse que obra en expediente,
nota de régimen interior suscrita por aparejador, en
la que se reseña que realizada visita de inspección el
día 12 de julio de 1991, se ha podido comprobar, que
en el lugar denunciado existen dos almacenes (uno
reciente) no uno como se autorizaba en aquella licencia,
así como obra oficio de la Alcaldía de 1 de julio de
1991, en el que en respuesta a solicitud de informa-
ción formulada por el Gobierno de Canarias sobre obra
que se venía ejecutando en La Cueva, por D. José Ri-
jo Bermúdez, tratada en el expediente que nos abor-
da IU 65/91, tiene a bien informar que dicha obra es
ilegal y clandestina, y como consecuencia de ello se
le remitió en su día un decreto de paralización de obra.

Reseña el afectado en su escrito de alegaciones,
que en 1991, hizo unas obras al amparo de la men-
cionada licencia “lo que hoy es salón-cocina debajo
del cual se ubica el aljibe igualmente autorizado” ma-
nifesta, y que con posterioridad se amplió, alcan-
zando la edificación una superficie de 82 m2 (aun-
que resalta que según certificación técnica y municipal
tiene 85 m2 y según catastro 94 m2), terminando ta-
les obras en septiembre de 1994 (tal y como se re-
conoce incluso, en acuerdo de incoación del presen-
te proceso), después de esa fecha no se ha realizado
obra alguna. A lo que debe objetarse, que en infor-
me técnico de fecha 11 de septiembre de 2003, obran-
te en el expediente, emitido por funcionario inspec-
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tor adscrito a esta Agencia, se hace constar “que en
informe técnico de la Dirección General de Disciplina
Urbanística y Medioambiental de fecha 16 de sep-
tiembre de 1994, se describe una obra de planta irre-
gular, que coincide con la edificación inscrita en el
censo de edificaciones no amparadas por licencia
con el nº 14683 con una superficie de 82 m2 y que
en visita de inspección efectuada el 11 de agosto de
2003, se ha comprobado que las obras han variado
con respecto al estado edificatorio que mostraba en
las fotografías obrantes en el citado censo, teniendo
una superficie de 102 m2. Se adjunta fotografía aérea
con la variación de la superficie coloreada en rojo ...”.
Tales hechos han sido constatados por funcionarios,
y gozan de presunción de veracidad y certeza, dada
la imparcialidad y objetividad que se presume de
aquéllos en su actuar, de acuerdo con lo dispuesto en
el artº. 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común
(LRJAPy PAC, en lo sucesivo), y reiterada jurisprudencia
que por conocida es ocioso mencionar (tal presun-
ción constituye una garantía de la eficacia de la ac-
tividad de las Administraciones Públicas), y no ha si-
do destruida esa presunción en el presente caso con
prueba suficiente en contrario, el certificado muni-
cipal aportado es de 1 de abril de 2003, es anterior a
la citada inspección de agosto de 2003, además de
que lo que certifica no es que girada visita de inspección
se ha constatado existencia de obra de 85 m2, sino
que según datos obrantes en el Ayuntamiento D. Jo-
sé Rijo Bermúdez es propietario de edificación de 85
m2. Por otra parte, el certificado técnico aportado, emi-
tido por arquitecto técnico, es de abril de 2003, an-
terior a la fecha de inspección del funcionario ins-
pector adscrito a la Agencia, de agosto de 2003,
además no terminaría de destruir la presunción de ve-
racidad de la que gozan los hechos constatados por
éste, que son además acreditados con documentación
fotográfica y gráfica adjunta.

Por tanto, conforme documentación obrante en el
expediente, se inician unas obras en abril de 1991,
sin amparo en título administrativo alguno, confor-
me denuncia de 7 de mayo de 1991, en 1994, tene-
mos un almacén y vivienda adosada de unos 82 m2,
aljibe, corral y vallado, que aparenta estar termina-
da y en uso, de acuerdo con informe técnico de sep-
tiembre de 1994, no amparada en títulos. La vivien-
da se inscribe en el censo de edificaciones no amparadas
por licencia de 1997, con una superficie de 82 m2, y
en 2003 se observa ampliación hasta alcanzar los
102 m2 de superficie.

Estos son por tanto los hechos que constan en ex-
pediente, y de lo que resulta lo fijado, acuerdo de in-
coación. Que la infracción que constituye la construcción
de vivienda de unos 82 m2, aljibe, corral y muro es-
tá prescrita, no procediendo exigir por tanto respon-
sabilidad sancionadora por la misma, al haber trans-
currido más de cuatro años desde su comisión, ello

de acuerdo con las normas aplicables a la misma, la
vigente en el momento de su comisión (de acuerdo
con lo dispuesto en el artº. 128 de la LRJAP y PAC,
sin que proceda retrotraer actual régimen, por no ser
más favorable). Tal normativa viene dada por el Tex-
to Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo
y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto
1.346/1976, de 9 de abril (TRLS’76), modificado
por Real Decreto-Ley 16/1981, en cuyo artº. 230 se
fijaba plazo de prescripción de las infracciones co-
mo la tratada, de cuatro años desde su comisión. Sin
embargo por la infracción que constituyen las obras
de ampliación de edificación, constatada en agosto
de 2003, sí que procede exigir responsabilidad san-
cionadora, dado que conforme el TRLOTC y ENC,
tal tipo de infracciones [tipificada y clasificada de muy
grave en el artº. 213, en relación con el artº. 202.4.a),
ambos del TRLOTC y ENC], prescribe transcurridos
cuatro años desde la total terminación de las obras.
Y no consta total terminación de esas obras hace
cuatro años, extremos que ha de probar el afectado,
dado que de acuerdo con reiterada jurisprudencia la
carga de la prueba de la prescripción, de los ele-
mentos precisos para su apreciación, por tanto de la
terminación de obras y del transcurso del pertinente
plazo, corresponde al infractor que la alega (STS
27.5.98; 24.12.96; 8.7.96). Señala la citada jurispru-
dencia que la carga de la prueba de la prescripción
la soporta no la administración sino el administrado
que la invoca, que voluntariamente se ha colocado
en una situación de clandestinidad en la realización
de las obras, y que por tanto ha creado dificultad de
conocimiento del “dies a quo” del plazo que se exa-
mina, y que por ello el principio de buen fe plena-
mente operativo en el plano procesal impide que el
que se ha aprovechado de la clandestinidad pueda ob-
tener ventaja de las dificultades probatorias deriva-
das de esa ilegalidad.

No puede sostenerse que sea infracción conti-
nuada y proceda exigir responsabilidad sancionado-
ra por la totalidad de las obras de acuerdo con reite-
rada jurisprudencia, conforme a la cual, en el caso
de infracciones continuadas el plazo de prescripción
comienza a computar a partir de la culminación de
la infracción o del último acto ilícito, dado que en-
tre la comisión de una y la otra, ha transcurrido el per-
tinente plazo prescriptivo. 

Sin embargo y sin perjuicio de lo anterior, proce-
de ordenar demolición de la totalidad de las obras tra-
tadas, dado que el ejercicio de la pertinente acción
administrativa dirigida al restablecimiento del orden
jurídico perturbado y reposición de la realidad físi-
ca alterada a su estado originario, en suelo tratado (sue-
lo rústico de protección de valor paisajístico, inclui-
do en espacio natural protegido, Paisaje Protegido de
La Geria), no está sujeto a limitación temporal alguna,
conforme a la distinta normativa que se ha ido suce-
diendo desde el inicio de las obras. Véase así lo dis-
puesto en el artº. 28 de la Ley Territorial 7/1990, de
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14 de abril, de Disciplina Urbanística y Territorial,
conforme al cual, la adopción de medidas de resta-
blecimiento respecto a las obras incluidas en espa-
cio natural protegido, no se sujeta a plazo alguno, y
artº. 180.2.b).1 del TRLOTC y ENC, conforme al cual,
no rige limitación temporal alguna para el ejercicio
de la potestad de protección de legalidad y restable-
cimiento del orden jurídico perturbado respecto a
los actos de construcción sin licencia en suelo rústi-
co precisado de protección ambiental por sus valo-
res naturales y/o culturales, como sería el de protec-
ción paisajística [artº. 55.b) del TRLOTC y ENC].

Se estima oportuno resaltar con respecto a la su-
perficie de la vivienda inicial, que según informes obran-
tes en el expediente es de unos 82 m2, según certifi-
cación municipal aportada, el afectado conforme
datos obrantes en el Ayuntamiento, es propietario de
vivienda de unos 85 m2, según informe técnico de
aparejador, también aportado por el afectado, la vi-
vienda medía 85 m2, y según catastro tiene 94 m2.
En primer lugar, destacar que los datos del catastro,
no tienen más efectos que aquellos para cuyo fin sir-
ven, el catastro es un registro administrativo a efec-
tos fiscales, y sin perjuicio de los indicios que pue-
den aportar sobre propiedades y la propiedad, no son
prueba alguna a efectos civiles, ni a los que aquí nos
abordan, independientemente de poder instarse la
rectificación de los datos contenidos en el mismo, a
efectos de una adecuada tributación. La discrepan-
cia entre los 82 y 85 m2, de informes de funciona-
rios inspectores adscritos a la Agencia y de técnico
particular aportado por el afectado, en primer lugar
significar, que no modificarían el contendido de la
presente resolución, puesto que la sanción (multa) que
procede imponer, de acuerdo con lo anteriormente ex-
puesto, por la ampliación de esa vivienda inicial,
que pasa de unos 82 m2 a unos 102 m2, no variaría
por esa diferencia de 3 m2 (que tendría de menos la
ampliación de incluirse en la vivienda inicial) y la de-
molición procede de toda la edificación, de acuerdo
con lo ya reseñado, y como justificaremos en el fun-
damento de derecho correspondiente, con el objeto
de guardar una adecuada sistemática. Pero en cual-
quier caso, la discrepancia debía resolverse a favor
de los datos contenidos en informes obrantes en ex-
pediente, en tanto han sido constatados por funcio-
narios y gozan de la presunción de veracidad y cer-
teza antes señaladas. No obstante, tales informes
señalan siempre que la vivienda tiene “unos” 82 m2,
no exactamente 82 m2, y no hay que olvidar que el
afectado, cuando inscribe su vivienda en el censo de
edificaciones no amparadas por licencia de 1997,
declara que tiene 82 m2.

También se estima oportuno significar, que la ins-
cripción de la vivienda en el censo de edificaciones
no amparadas por licencia, regulado por Decreto
11/1997, de 31 de enero, modificado por Decretos 94
y 171 de 1997, no modifica las conclusiones ex-

puestas. Los efectos de inscripción de edificación en
el citado censo, de suspensión de ejecutoriedad de las
órdenes de demolición dictadas o que procediese
dictar, en cualquier caso, han desaparecido de acuer-
do con las determinaciones del propio Decreto 11/1997
(artº. 9). Sí es cierto, que en el caso de edificaciones
censadas, efectivamente desde la fecha de la ins-
cripción de la edificación en el censo, la administra-
ción tiene conocimiento de la infracción (en este ca-
so de la vivienda de 82 m2), pero ello no afecta a lo
expuesto, dado que se ha considerado la comisión de
la infracción con anterioridad incluso, a fecha de
inscripción en censo de 1997, se ha considerado co-
misión desde 1991, 1994 conforme denuncias e in-
formes obrantes en el expediente, lo que ha provo-
cado que se estime la infracción prescrita, aunque no
caducada la acción administrativa para exigir resta-
blecimiento mediante legalización o demolición, to-
do ello de acuerdo con la reseñada normativa.

De la documentación obrante en el expediente se
identifica a persona, Dña. Julia Martín Cabrera, cu-
yos derechos (de propiedad) pueden verse afectados
por la resolución que en el presente proceso se adop-
te, en tanto en ésta como ya hemos apuntado y co-
mo más adelante continuaremos ahondando, y de
conformidad con lo dispuesto en el artº. 179 del
TRLOTC y ENC, se ordenará la demolición de to-
das las obras aquí tratadas, y la mencionada señora
Dña. Julia Martín Cabrera, conforme copia simple de
escritura pública obrante en el expediente, escritura
nº 612, de 21 de marzo de 1991, es propietaria jun-
to con el expedientado de los terrenos donde se ha-
llan ubicadas aquéllas. Por lo que de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 34 y 84 de la LRJAP y
PAC, ha de comunicársele la tramitación del pre-
sente proceso y darle audiencia para que pueda for-
mular las alegaciones, y presentar los documentos y
justificaciones que estimen pertinentes, respecto a las
medidas de restablecimiento a adoptar en este pro-
ceso, es decir, respecto a la demolición.

III

De la documentación obrante en el presente ex-
pediente administrativo, se derivan los siguientes
hechos probados constitutivos de infracción sancionable:

1.- Ejecución de obras de ampliación de vivien-
da en 20 m2 y construcción de garaje de 24 m2, en
el lugar denominado “La Cueva”, en el término mu-
nicipal de San Bartolomé de Lanzarote, en suelo rús-
tico de protección de valor paisajístico, incluido en
espacio natural protegido (Paisaje Protegido de La
Geria), sin contar con los preceptivos títulos legiti-
mantes (calificación territorial y licencia urbanística).

Resulta responsable de tales hechos, en calidad de
promotor, D. José Rijo Bermúdez, de acuerdo con lo
dispuesto en el artº. 189 del TRLOTC y ENC.

14290 Boletín Oficial de Canarias núm. 151, martes 29 de julio de 2008



IV

Los indicados hechos probados son constitutivos
de infracción tipificada y clasificada como muy gra-
ve en el artº. 213 del TRLOTC y ENC, en relación
con el artº. 202.4.a) del mismo texto legal.

El citado artº. 213 dispone que la referida infrac-
ción será sancionada con multa del 100 al 200 por
ciento del valor del suelo afectado o de las obras eje-
cutadas, si éste fuera mayor.

V

Se aprecian en el presente caso la concurrencia de
las siguientes circunstancias modificativas de la res-
ponsabilidad sancionadora:

- La circunstancia atenuante prevista en el artº. 198.a)
del TRLOTC y ENC, consistente en “La ausencia de
intención de causar un daño tan grave a los intereses
públicos o privados afectados”.

- La circunstancia mixta que dadas las circunstancias
que concurren, atenúan la responsabilidad sancionadora,
prevista en el artº. 199.a) del TRLOTC y ENC; con-
sistente en “El grado de conocimiento de la norma-
tiva legal y de las reglas técnicas de obligatoria ob-
servancia por razón de oficio, profesión o actividad
habitual”, dado que no consta especial conocimien-
to de la normativa vulnerada por razón de oficio,
profesión o actividad habitual.

- La circunstancia mixta que dadas las circunstancias
que concurren atenúan la responsabilidad sanciona-
dora prevista en el artº. 199.b) del TRLOTC y ENC;
consistente en “El beneficio obtenido de la infracción
o, en su caso, la realización de ésta sin consideración
alguna del posible beneficio económico”, dado que
por el valor de las obras no se estima haya sido con-
siderado de forma especial el beneficio económico
a obtener.

VI

Ponderando la incidencia de dichas circunstancias
en la valoración global de la infracción, de confor-
midad con lo dispuesto en el artº. 196 del TRLOTC
y ENC, y en virtud del principio de proporcionali-
dad, procede imponer a D. José Rijo Bermúdez una
multa de trece mil quinientos veintiún euros con cin-
cuenta y cuatro céntimos (13.521,54 euros).

Se ha de destacar aquí, que se detecta error arit-
mético en el acuerdo de incoación, cuando se deter-
mina que el importe de 7.511,96 euros, responde al
ciento cincuenta por ciento del valor de las obras que
son objeto de sanción, conforme criterios y coeficientes
de valoración fijados en informe técnico de fecha 7
de febrero de 2007, obrante en el expediente, ya que

dicha cantidad (7.511,96 euros), conforme a los men-
cionados criterios y coeficientes, en realidad se co-
rresponden con el cincuenta por ciento del valor de
las mencionadas obras.

VII

Conforme con lo hasta aquí expuesto, y de acuer-
do con lo dispuesto en el artº. 179 del TRLOTC y
ENC, procede ordenar demolición de todas las obras
aquí tratadas, edificación destinada a vivienda de
unos 82 m2, ampliada en 20 m2 y garaje de 24 m2,
aljibe, corral y amurallamiento, sitas en el lugar de-
nominado “La Cueva”, en el término municipal de
San Bartolomé de Lanzarote, en suelo rústico de pro-
tección de valor paisajístico, incluido en espacio na-
tural protegido, Paisaje Protegido de La Geria, dado
que se ubican en suelo rústico, es necesaria califica-
ción territorial y carecen de la misma, se han formulado
varios requerimientos para que se inste legalización,
sin que conste se haya instado. Debe resaltarse que
se ha requerido al afectado para que inste legaliza-
ción de todas las obras que nos ocupan, a excepción
de las de ampliación de vivienda en 20 m2 y garaje
que aquí se sancionan, pero se ubican en suelo rús-
tico, es necesaria calificación territorial y se carece
de la misma, y la demolición del resto de las obras
arrastraría la de éstas, por lo procede también orde-
nar su demolición.

A tales efectos ha de requerirse al interesado pa-
ra que en el plazo de un mes presente, ante la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural, el co-
rrespondiente proyecto de demolición, como primer
trámite de ejecución voluntaria de lo ordenado, ad-
virtiéndose de que el incumplimiento de tal requeri-
miento, dará lugar, a que esta Agencia ejecutara sub-
sidiariamente la orden de demolición, de restablecimiento,
con cargo al infractor, conforme a lo dispuesto en los
artículos 95 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

De acuerdo con lo dispuesto en el artº. 188.2 del
TRLOTC y ENC, en ningún caso podrá la Adminis-
tración dejar de adoptar las medidas dirigidas a re-
poner los bienes afectados al estado anterior a la co-
misión de la infracción. 

VIII

De conformidad con el apartado 1 del artículo
182 del TRLOTC y ENC, se advierte al interesado
de que si repone los terrenos por sí mismo a su esta-
do anterior, en los términos dispuestos por la Admi-
nistración, tendrá derecho a la reducción en un no-
venta por ciento de la multa que se haya impuesto
en el procedimiento sancionador, siempre que se so-
licite con anterioridad a la finalización del correspondiente
procedimiento de recaudación.
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Visto el expediente administrativo, informes emi-
tidos, disposiciones citadas y demás normas de ge-
neral y concordante aplicación y, habiéndose obser-
vado todas las prescripciones legales,

SE PROPONE:

Primero.- Imponer a D. José Rijo Bermúdez, mul-
ta de trece mil quinientos veintiún euros con cincuenta
y cuatro céntimos (13.521,54 euros), como respon-
sable directo en calidad de promotor, de infracción
consistente en ejecución de obras de ampliación de
vivienda en 20 m2 y construcción de garaje de 24 m2,
en el lugar denominado “La Cueva”, en el término
municipal de San Bartolomé de Lanzarote, en suelo
rústico de protección de valor paisajístico, incluido
en espacio natural protegido (Paisaje Protegido de La
Geria), sin contar con los preceptivos títulos legiti-
mantes (calificación territorial y licencia urbanísti-
ca), tipificada y clasificada de muy grave en el artº.
213 del TRLOTC y ENC, en relación con el artº. 202.4.a)
del mismo texto legal y sancionada en el citado artº.
213.

Segundo.- Ordenar a D. José Rijo Bermúdez, la
demolición de la totalidad de las obras tratadas en el
presente proceso, de edificación destinada a vivien-
da de unos 82 m2, ampliada en 20 m2 y garaje de 24
m2, aljibe, corral y amurallamiento, sitas en el lugar
denominado “La Cueva”, en el término municipal de
San Bartolomé de Lanzarote, en suelo rústico de pro-
tección de valor paisajístico, incluido en espacio na-
tural protegido (Paisaje Protegido de La Geria), re-
quiriéndose a tal efecto al interesado para que en el
plazo de un mes presente, ante la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, el correspondiente pro-
yecto de demolición, como primer trámite de ejecu-
ción voluntaria de lo ordenado, advirtiéndose de que
el incumplimiento de tal requerimiento, dará lugar,
a que esta Agencia ejecutará subsidiariamente la or-
den de demolición, de restablecimiento, con cargo al
infractor, conforme a lo dispuesto en los artículos 95
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercero.- Advertir al interesado de que si repone
los terrenos por sí mismo a su estado originario, en
los términos dispuestos por la Administración, ten-
drá derecho a la reducción en un noventa por ciento
de la multa que se haya impuesto en el procedimiento
sancionador, siempre que se solicite con anterioridad
a la finalización del correspondiente procedimiento
de recaudación. 

Cuarto.- Notificar la presente Propuesta de Reso-
lución al interesado, poniendo en su conocimiento,
de conformidad con el artículo 19 del Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, lo siguiente:

a) Que frente a esta Propuesta de Resolución pue-
de presentar alegaciones, documentos e informacio-
nes, en el plazo de quince días, durante los cuales que-
da de manifiesto el expediente.

b) A esta notificación se acompaña una relación
de los documentos obrantes en el expediente, a fin
de que pueda obtener copia de los que estime con-
venientes.

c) Una vez evacuado este trámite, y vistas las ale-
gaciones, informaciones y pruebas aportadas, se ele-
vará todo lo actuado al Director Ejecutivo de la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural, para
que resuelva lo que proceda.

Quinto.- Comunicar a Dña. Julia Martín Cabrera,
la tramitación del presente proceso, y darle trámite
de audiencia, para que en el plazo de quince días pue-
da formular las alegaciones y aportar los documen-
tos y justificantes que estime pertinentes, en lo que
a las medidas de restablecimiento se refiere, es de-
cir en cuanto a la demolición reseñada en el segun-
do resuelvo.

A los efectos del artículo 19 del Reglamento del
procedimiento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora, se le informa de que los documentos
obrantes en el expediente sancionador iniciado con-
tra usted son los indicados con una X en la siguien-
te relación:

x Denuncia de 7 de mayo de 1991.

x Solicitud de información al Ayuntamiento sobre
la presunta infracción que constituyen obras denun-
ciadas, con RS 7 de junio de 1991.

x Denuncia de 17 de julio de 1991.

x Oficio de Alcaldía de respuesta a solicitud de in-
formación con RE 9 de julio de 1991.

x Informe técnico de 16 de septiembre de 1994.

x Requerimiento al Ayuntamiento con RS 3 de oc-
tubre de 1994.

x Resolución nº 193, de 19 de febrero de 1996,
del Ilmo. Sr. Director General de Disciplina Urbanística
y Medioambiental, requiriendo al afectado para que
inste legalización de obras de aljibe, corral y muros.

x Requerimiento al afectado con RS 5 de marzo
de 1996, relativo a edificación.

x Alegaciones con RE en Consejería el 22 de no-
viembre de 1996.

x Informe técnico de 29 de noviembre de 1996.
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x Comunicación a interesado relativo a escrito de
alegaciones con RE 22 de noviembre de 1996, con
RS 16 de diciembre de 1996.

x Recibís de notificaciones practicadas por el
Ayuntamiento con RE 19 de diciembre de 1996.

x Alegaciones con RE en la Consejería el 17 de
diciembre de 1996.

x Requerimiento al afectado para que inste lega-
lización de edificación con RS 16 de mayo de 2007.

x Requerimiento al Ayuntamiento de información
sobre medidas adoptadas respecto a las obras de
construcción de aljibe, corral y amurallamiento, con
RS 16 de mayo de 1997.

x Comunicación a interesado de solicitud de in-
formación al Ayuntamiento con RS 16 de mayo de
1997.

x Informe técnico de 11 de septiembre de 2003.

x Informe técnico de 7 de febrero de 2007.

x Resolución nº 880, de 27 de marzo de 2008, de
incoación de expediente sancionador.

x Resolución nº 1304, de 5 de mayo de 2008, de
notificación de Resolución de incoación mediante anun-
cio.

x Alegaciones con RE de 9 de junio de 2008.

x Propuesta de Resolución.

Remitir la presente resolución al Servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente
Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de julio de
2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

2983 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. Ángel Fi-
gueroa Hernández, de la Resolución recaída
en el expediente I.U. 613/00.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Ángel Figueroa Hernández, la Resolución del
Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural nº 1748, de fecha 4 de

junio de 2008, en los términos del apartado primero
del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común;
de conformidad con el apartado cuarto del citado ar-
tículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Ángel Figueroa Hernández, la Re-
solución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 1748,
de fecha 4 de junio de 2008, recaída en el procedi-
miento instruido en esta Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural, por infracción a la Orde-
nación Territorial, de referencia IU 613/00, y cuyo
texto es el siguiente: 

“Examinado el expediente sancionador IU 613/00
tramitado por la Agencia de Protección del Medio Ur-
bano y Natural contra D. Ángel Figueroa Hernández
y, atendiendo a los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- Por Resolución del Director Ejecutivo
de la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural nº 482 de fecha 22 de febrero de 2008, se acor-
dó el inicio de procedimiento sancionador a D. Án-
gel Figueroa Hernández en calidad de promotor, por
la presunta comisión de una infracción administra-
tiva contra la ordenación territorial, consistente en obras
de construcción de garaje-almacén y ampliación de
edificación preexistente mediante cerramiento de un
porche, sita en el lugar denominado La Geria del
término municipal de Yaiza (Lanzarote), en suelo
clasificado y categorizado como suelo rústico de
protección paisajística, dentro de los límites de un Es-
pacio Natural Protegido, denominado Paisaje Prote-
gido de La Geria (L-10), sin los preceptivos títulos
legitimantes para su ejecución (calificación territo-
rial y licencia urbanística), tipificada y calificada de
muy grave en el artículo 202.4.a), en relación con el
apartado 3.b) del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por el Decreto Le-
gislativo 1/2000, de 8 de mayo, y para la que se pre-
vé una sanción, conforme preceptúa el artículo 213
del mismo cuerpo legal, de multa del 100 al 200 por
ciento del valor del suelo afectado o de las obras eje-
cutadas, si fuera mayor, en función de las circunstancias
que concurran en el presente expediente; siendo la
sanción propuesta en el caso que nos ocupa la de cua-
renta y cuatro mil (44.000) euros, la cual es notifi-
cada al interesado mediante carta certificada con
acuse de recibo efectuada el 5 de marzo de 2008.

Segundo.- Mediante Resolución nº 1525, de 24 de
agosto de 2000, del Director Ejecutivo de la Agen-
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cia de Protección del Medio Urbano y Natural, se or-
dena la suspensión y el precinto de las referidas obras
y se requiere al afectado para que en el plazo de tres
meses inste la correspondiente legalización, habién-
dose llevado a cabo el precinto acordado con fecha
13 de diciembre de 2001.

Tercero.- Con fechas 27 de diciembre de 2002 y
26 de abril de 2007, en diligencias de seguimiento del
precinto se comprueba que las obras no presentan
variación respecto del día en que se ejecutó aquél, acom-
pañándose en ambos casos reportaje gráfico. 

Cuarto.- Formuladas, con fecha de entrada en es-
ta Agencia, de 27 de marzo de 2008 alegaciones por
el interesado al acuerdo de iniciación del procedimiento,
con fecha 4 de abril de 2008 siguiente, el Instructor
formula Propuesta de Resolución proponiendo: 1.-
La imposición a D. Ángel Figueroa Hernández de una
multa de 24.360 euros por la comisión de una infracción
administrativa contra la ordenación territorial muy gra-
ve, consistente en obras de construcción de garaje-
almacén en el lugar denominado La Geria del término
municipal de Yaiza (Lanzarote), en suelo clasifica-
do y categorizado como suelo rústico de protección
paisajística, dentro de los límites de un Espacio Na-
tural Protegido, denominado Paisaje Protegido de
La Geria (L-10), sin los preceptivos títulos legitimantes
para su ejecución. 2.- Declarar transcurrido el plazo
legalmente previsto para el ejercicio de la potestad
sancionadora respecto de la infracción derivada de
la ejecución de las obras consistentes en ampliación
de edificación preexistente mediante cerramiento de
un porche en el mismo lugar y tipo de suelo citado.
3.- Ordenar el restablecimiento del orden jurídico in-
fringido mediante la adopción de las medidas de re-
posición de la realidad física alterada y de demoli-
ción de la obra sancionada relativa a la de construcción
de garaje-almacén, así como la relativa a la de la am-
pliación de edificación preexistente mediante cerra-
miento de un porche.

Quinto.- Dicha propuesta se notificó al interesa-
do mediante carta certificada con acuse de recibo efec-
tuada el 16 de abril de 2008, otorgándole un plazo
de 15 días como trámite de audiencia, a fin de que
formule cuantas alegaciones, documentos e infor-
maciones estime convenientes, quedando el expediente
de manifiesto durante durante dicho plazo, y sin que,
transcurrido el mismo conste hiciera uso del derecho
en cuestión.

Sexto.- Con fecha de registro de entrada en las Ofi-
cinas de Correos y Telégrafos de 12 de mayo de 2008
y entrada en esta Agencia el 15 de mayo siguiente,
D. Ángel Figueroa Hernández formula frente a la ci-
tada Propuesta de Resolución sucintamente las siguientes
alegaciones:

1. Tras una resumida exposición de los hechos
y consideraciones jurídicas contenidas en la pro-

puesta impugnada, manifiesta el interesado, la an-
tigüedad de la edificación concreta del porche de
hace más de 20 años, la cual asimismo, a la fecha
del precinto por esta Agencia (31 de diciembre de
2001) se encontraba totalmente terminada, por lo
que en relación la acción de restablecimiento del
orden jurídico infringido que ha sido propuesta, de-
be quedar sin efectos, correspondiendo en caso
contrario probar a la Administración la fecha con-
creta de la construcción.

2. Respecto al garaje-almacén, la obra se encuentra
a su juicio totalmente terminada, porque a pesar de
no estar interiormente enfoscada y que carezca de puer-
ta, no fue nunca su intención terminar con tales con-
cretas actuaciones, toda vez que, según manifiesta res-
pecto del uso que da al mismo, en cuanto sirve de cobijo
de los camiones de su propiedad, haría inviable di-
cha ejecución, por lo que para el interesado las obras
se encuentran completamente concluidas.

3. Vulneración de los principios de que informa
la potestad sancionadora, tipicidad y proporcionali-
dad.

4. Termina solicitando se declare la prescripción
de la infracción relativa al garaje-almacén, así como
caducidad de las acciones de restablecimiento pro-
puestas, respecto a ambas actuaciones y subsidiaria-
mente se reduzca la cuantían final de la sanción.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I

El Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural es competente para ini-
ciar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos
190.c).2 y 229 del precitado Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias, aprobado mediante
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (en lo su-
cesivo TRLOTENC), en relación con el artículo 19
del Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que
se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protec-
ción del Medio Urbano y Natural.

II

En cuanto a las alegaciones formuladas por el in-
teresado, si bien sobradamente presentadas fuera del
plazo otorgado para ello, pues el mismo había con-
cluido el 2 de mayo, procede, dada la naturaleza del
procedimiento de que se trata y las consecuencias de-
rivadas del mismo, a fin de evitar indefensión a la par-
te, entrar en el debate de cada una de las cuestiones
planteadas.
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Por lo que se refiere al motivo de alegación señalado
como 1, sucintamente expuesto en el antecedente
sexto de este acto, y relativo a la antigüedad de la cons-
trucción respecto del porche, la cual según el intere-
sado es de más de 20 años, pretendiendo dejar sin efec-
to la acción de restablecimiento propuesta, no puede
ser acogida favorablemente. La actividad probatoria
sobre el hecho en cuestión que ha sido desarrollada
por esta Administración, pone de manifiesto cómo se
estaba ejecutando la edificación del porche en el mo-
mento de la denuncia, aunque la misma estuviera com-
pletamente terminada a la fecha del precinto poste-
rior. Baste acudir al reportaje fotográfico incorporado
a la citada denuncia para que, de acuerdo a lo allí re-
latado, en concordancia con el citado reportaje, fá-
cilmente se observe el estado de ejecución de las
obras en que aquélla se encontraba, así se detecta no
solamente, por los puntales que soportan la cubier-
ta, sino además cómo se iniciaban trabajos de pintu-
ra, observándose pintada sólo un pequeña franja por
la parte izquierda superior de la fachada, así como
numeroso material de construcción en el entorno de
la edificación, que avalan el desarrollo de las actua-
ciones denunciadas. Por tanto, no solo, por los he-
chos probados por esta Administración frente a la
ausencia de prueba en contrario que no ha sido apor-
tada por la parte, sino además por el hecho, como ha
sido fundamentado en la Propuesta de Resolución,
de que tratándose de edificaciones en suelo clasifi-
cado del tipo establecido en el artículo 55.a) del
TRLOTENC, concretamente el presente caso, de
protección paisajística, la acción de restablecimien-
to en cuestión no caduca, procediendo en conse-
cuencia a la desestimación del motivo en cuestión.

III

El mismo pronunciamiento desestimatorio de la
pretensión merece la alegación señalada como ordi-
nal 2, referente al garaje-almacén. No es el juicio del
interesado o el uso pretendido por éste el que deter-
mina el hecho de cuando una edificación se encuen-
tra completamente terminada, a los efectos de determinar
el día “a quo” en que se inicia el cómputo de la pres-
cripción de la infracción. El término inicial en cues-
tión viene expresamente establecido por el TRLOTENC
(artículo 201 en relación con el 205). Como asimis-
mo también fue razonado en la Propuesta de Reso-
lución, se exige de la total terminación de la obra pa-
ra que éste comience a operar, por lo que si atendemos
a la interpretación jurisprudencial sobre el concepto
de “total terminación de la obra” Sentencia de la Sa-
la de lo Contencioso-Administrativo del TSJC de
fecha 24 de febrero de 2006, según la cual: “(...), el
enfoscado, a falta de pintura, supone que se trata de
obras no terminadas, con independencia de que su an-
tigüedad sean diez, quince o más años, y con inde-
pendencia de que la realidad social, a la que parece
que apela el perito, sea una u otra. Se trata de una si-
tuación que no elimina la potestad administrativa
para el ejercicio de la potestad sancionadora”, por lo

que habiendo quedado probado que la misma, al me-
nos a la fecha de 26 de abril de 2007, en la cual se
efectuó una inspección del estado de las obras, de acuer-
do con el informe resultante emitido y el reportaje
fotográfico obrante, todos ellos en el expediente, el
garaje-almacén siguen en el mismo estado edifica-
torio desde la fecha del precinto, no puede estimar-
se siquiera el comienzo del cómputo del plazo pres-
criptivo de la infracción en cuestión.

IV

Finalmente, invoca la recurrente la vulneración de
los principios de tipicidad y proporcionalidad (mo-
tivo enumerado como 3 en el antecedente segundo
de este acto). 

Por lo que se refiere a la falta de tipicidad, teniendo
en cuenta que los hechos han sido calificados de
muy graves en el artículo 202.4.a), en relación con
el apartado 3.b) del TRLOTENC y al que le es de apli-
cación por tratarse de Espacio Natural Protegido, el
artículo 213 del mismo cuerpo legal, según el cual,
constituye infracción muy grave, entre otras “a) Las
tipificadas como graves en el número anterior, cuan-
do afecten a terrenos declarados como Espacio Na-
tural Protegido, suelo rústico protegido por razones
ambientales ...” resultando asimismo que el número
anterior, el concreto apartado 3.b) del artículo 202 ti-
pifica como infracción grave “b) La realización de
actos y actividades de transformación del suelo me-
diante la realización de obras, construcciones, edifi-
caciones o instalaciones sin la cobertura formal de
la o las aprobaciones, calificaciones territoriales,
autorizaciones, licencias u órdenes de ejecución pre-
ceptivas o contraviniendo las condiciones de las otor-
gadas ...” en el presente caso, quedó plenamente
acreditado que la obra se realizaba sin la calificación
territorial y sin licencia urbanística, y en un Espacio
Natural Protegido denominado Paisaje Protegido de
La Geria (L-10), categorizado de protección paisa-
jística, se puede concluir que los hechos todos ellos,
se subsumen plenamente en el tipo infractor de muy
grave que ha sido imputado, por lo que el motivo en
cuestión debe ser rechazado.

En lo que respecta a la pretendida vulneración
del principio de proporcionalidad, con la multa pro-
puesta se ha de decir que en modo alguno se ha in-
fringido tal principio. La cuantía en cuestión, se en-
cuentra dentro de los baremos fijados para las
infracciones muy graves en el artículo 213 del
TRLOTENC que prevé una multa del 100 al 200 por
ciento del valor del suelo afectado o de las obras eje-
cutadas, si fuera mayor, por tratarse de Espacio Na-
tural Protegido y siendo que, precisamente para que
exista una correspondencia entre la multa propuesta
y la infracción cometida, se han tomado, a fin de ade-
cuar la misma, las circunstancias todas ellas ate-
nuantes que se consignan en el acto frente al que se
formulan alegaciones, quedando fijada finalmente
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la propuesta en un importe de 24.360 euros, cuantía
ésta que resulta sustancialmente inferior a la cuantía
inicialmente acordada en el acuerdo de incoación, res-
petándose los requisitos intrínsicos de idoneidad (la
medida sancionadora ha de mostrarse capaz de con-
seguir los fines perseguidos con su adopción), nece-
sidad (la adopción de la medida ha de ser necesaria
para alcanzar sus objetivos) y proporcionalidad (ade-
cuación entre la entidad de la medida sancionadora
y la magnitud o dañosidad del comportamiento in-
fractor), no procede en consecuencia acoger favora-
blemente el motivo formulado.

V

Por todo lo expuesto, las alegaciones formuladas
por el interesado frente a la Propuesta de Resolución,
la cual se da por reproducida en todos sus términos,
no desvirtúan los hechos ni la fundamentación jurí-
dica allí contenida y que conforme a la documenta-
ción que obra en el expediente administrativo ha
quedado acreditado que las obras objeto del mismo
se han ejecutado en suelo rústico de protección pai-
sajística, dentro de los límites de un Espacio Natu-
ral Protegido, denominado Paisaje Protegido de La
Geria (L-10) no contando las actuaciones denuncia-
das con las preceptivas autorizaciones (calificación
territorial y licencia urbanística), resultando en con-
secuencia de aplicación lo dispuesto en el artículo 164
del TRLOTCENC, conforme al cual la legitimidad
de actos de transformación del suelo queda subordi-
nada a la vigencia de una ordenación idónea de acuer-
do al Texto Refundido para legitimar la actividad de
ejecución, así como en el artículo 166 del mismo cuer-
po legal que en relación con el 170 dispone, que
cualquier alteración o transformación del suelo rús-
tico exige la previa obtención de la preceptiva cali-
ficación territorial y licencia urbanística de obras, su-
poniendo la carencia de ambos títulos, la comisión
de una infracción al citado texto legal, en concreto,
la infracción a la ordenación territorial tipificada y
calificada como muy grave en su artículo 202.4.a),
en relación con su apartado 3.b).

VI

De la documentación obrante en el presente ex-
pediente administrativo, así como de las pruebas
practicadas en su caso, se derivan los siguientes he-
chos probados: 

1.- Se ha cometido una infracción a la ordenación
territorial consistente en obras de construcción de ga-
raje-almacén, en el lugar denominado La Geria del
término municipal de Yaiza (Lanzarote), en suelo
clasificado y categorizado como suelo rústico de
protección paisajística, dentro de los límites de un Es-
pacio Natural Protegido, denominado Paisaje Prote-
gido de La Geria (L-10), sin los preceptivos títulos
legitimantes para su ejecución (calificación territo-
rial y licencia urbanística), exigibles conforme a lo

dispuesto en los artículos 27 y 170 del Texto Refun-
dido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Ca-
narias y de Espacios Naturales de Canarias, aproba-
do por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

2.- De la mencionada infracción se considera res-
ponsable directo a título de promotor, a D. Ángel Fi-
gueroa Hernández, conforme a lo establecido en el
artículo 189.1.a).1 del TRLOTC y ENC.

3.- La obra ha sido valorada en la cantidad de
veintitrés mil doscientos sesenta y seis euros con
treinta céntimos (23.266,30 euros).

4.- Ha transcurrido el plazo legalmente previsto
para el ejercicio de la potestad sancionadora respec-
to de la infracción cometida por D. Ángel Figueroa
Hernández derivada de la ejecución de las obras con-
sistentes en ampliación de edificación preexistente
mediante cerramiento de un porche en el mismo lu-
gar y tipo de suelo antes citado.

5.- Todas las obras carecen de la preceptiva cali-
ficación territorial.

VII

Los indicados hechos probados son constitutivos
de una infracción a la ordenación territorial tipifica-
da como muy grave en el artículo 202.4.a), en rela-
ción con el apartado 3.b) del TRLOTCENC, en cuan-
to supone la realización en suelo rústico de protección
paisajística, dentro de los límites de un Espacio Na-
tural Protegido de actos y actividades de transformación
del suelo mediante la realización de obras, cons-
trucciones, edificaciones o instalaciones sin la cobertura
formal de la o las aprobaciones, calificaciones terri-
toriales, autorizaciones, licencias u órdenes de eje-
cución preceptivas o contraviniendo las condiciones
de las otorgadas.

El artículo 213 del citado Texto Refundido, dis-
pone que la referida infracción sea sancionada con
multa del 100 al 200 por ciento del valor del suelo
afectado o de las obras ejecutadas, si fuera mayor.

VIII

Al objeto de graduar la correspondiente sanción,
se aprecian en el presente caso las siguientes cir-
cunstancias modificativas de la responsabilidad:

- La circunstancia atenuante prevista en el artícu-
lo 198.a) del TRLOTENC relativa a la ausencia de
intención de causar un daño tan grave a los intereses
públicos afectados,

- La circunstancia mixta en su consideración de
atenuante prevista en el artículo 199.a) del TRLOTENC
relativa al grado de conocimiento de la normativa le-
gal, así como
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- La circunstancia mixta en su consideración de
atenuante prevista en el artículo 199.b) del citado Tex-
to legal relativa al beneficio económico obtenido de
la infracción.

Ponderando la incidencia de las circunstancias ci-
tadas y de la entidad global de la infracción, de con-
formidad con el artículo 196 del TRLOTCENC, y en
virtud del principio de proporcionalidad, procede
imponer a D. Ángel Figueroa Hernández multa san-
cionadora de veinticuatro mil trescientos (24.300) euros.

IX

De conformidad con lo previsto en el artículo
188.2, en relación con el artículo 179 del citado Tex-
to Legal, en ningún caso podrá la Administración de-
jar de adoptar las medidas dirigidas a reponer los bie-
nes afectados al estado anterior a la comisión de la
infracción, incluida la demolición, la cual procede-
rá 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 rea-
lizado y proyectado con las determinaciones de la or-
denación ambiental, territorial y urbanística aplicables. 

En consecuencia y de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 179 del TRLOTCENC, procede ordenar
el restablecimiento del orden físico perturbado me-
diante la reposición de las cosas al estado inmedia-
tamente anterior a la presunta infracción al tratarse
de unas actuaciones realizadas en suelo rústico sin
la preceptiva calificación territorial.

X

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 182.1
del TRLOTENC, en redacción dada por la Ley 4/2006,
de 22 de mayo, de modificación del TRLOTCENC,
si los responsables de la alteración de la realidad fí-
sica repusieran ésta por sí mismos a su estado ante-
rior en los términos dispuestos por la Administración,
tendrán derecho a la reducción del noventa por cien-
to (90%) de la multa que se haya impuesto en el pro-
cedimiento sancionador, siempre que se solicite con
anterioridad a la finalización del correspondiente
procedimiento de recaudación, mediante el corres-
pondiente pago.

Asimismo, dispone el apartado segundo del artículo
182 del TRLOTENC, que si el restablecimiento del

orden jurídico perturbado tuviera lugar mediante la
legalización obtenida tras la imposición de la multa,
los responsables de la perturbación que hubiesen ins-
tado la legalización dentro del plazo habilitado al efec-
to, tendrán derecho a la reducción en un sesenta por
ciento de la multa que se haya impuesto en el pro-
cedimiento sancionador, siempre que se solicite con
anterioridad a la finalización del procedimiento de
recaudación mediante el correspondiente pago.

XI

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 en el Reglamento para el
ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por
el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O:

Primero.- Imponer a D. Ángel Figueroa Hernán-
dez una multa de veinticuatro mil trescientos (24.300)
euros, como responsable en calidad de promotor de
una infracción administrativa muy grave consisten-
te en obras de contrucción de garaje-almacén, ubi-
cadas en suelo clasificado y categorizado como sue-
lo rústico de protección paisajística, dentro de los límites
de un Espacio Natural Protegido, denominado Pai-
saje Protegido de La Geria (L-10), en el lugar deno-
minado La Geria, del término municipal de Yaiza (Lan-
zarote), sin los títulos legitimantes necesarios para su
ejecución, calificación territorial y licencia urbanís-
tica, tipificada en el artículo 202.4.a), en relación
con el apartado 3.b) del Texto Refundido de las Le-
yes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Es-
pacios Naturales de Canarias (TRLOTCENC) y san-
cionada en el artículo 213 del mismo cuerpo legal.

Segundo.- Declarar transcurrido el plazo legalmente
previsto para el ejercicio de la potestad sancionado-
ra respecto de la infracción cometida por D. Ángel
Figueroa Hernández, derivada de la ejecución de las
obras consistentes en ampliación de edificación pre-
existente mediante cerramiento de un porche en el mis-
mo lugar y tipo de suelo al que se refiere el resuel-
vo anterior.

Tercero.- Ordenar el restablecimiento del orden ju-
rídico infringido mediante la adopción de las medi-
das de reposición de la realidad física alterada y de
demolición de las obras relativas, a la de construc-
ción de garaje-almacén, así como la relativa a la de
la ampliación de edificación preexistente mediante
cerramiento de un porche 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 ejecución vo-
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luntaria advirtiéndole de que de no cumplimentar el
mencionado requerimiento se procederá a la ejecu-
ción forzosa, 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.

Cuarto.- 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 de la mul-
ta que se haya impuesto en el procedimiento sancionador,
siempre que se solicite con anterioridad a la finali-
zación del procedimiento de recaudación mediante
el correspondiente pago, todo ello de conformidad con
lo establecido en el artículo 182 del referido Texto
Refundido.

Quinto.- Notificar la presente Resolución a D.
Ángel Figueroa Hernández, al Ayuntamiento de Yai-
za y demás interesados.

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 pre-
sente Resolución 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, Ha-
cienda 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
ingresos de derecho público propios de la Agencia,
tanto en período voluntario como en vía ejecutiva.

Contra el presente acto, que agota la vía administrativa,
cabe interponer potestativamente, recurso de reposición
ante el Director Ejecutivo de la Agencia de Protec-
ción del Medio Urbano y Natural, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su notifica-
ción, sin perjuicio de cualquier otro que estime pro-
cedente en Derecho o, directamente, recurso con-
tencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo que por turno corresponda
en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su notificación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente
Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edic-
tos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de julio de
2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Administración Local

Cabildo Insular
de Fuerteventura

2984 ANUNCIO de 29 de mayo de 2008, relativo al
Decreto por el que se resuelve aprobar la ca-
lificación territorial para la legalización de re-
habilitación y ampliación de vivienda anti-
gua, en Las Playitas, término municipal de
Tuineje, solicitada por Dña. Juliana Soler Pé-
rez.

Se hace de público conocimiento que, con fecha
29 de mayo de 2008, el Consejero Delegado del Ca-
bildo Insular de Fuerteventura ha dictado el Decre-
to por el que se resuelve aprobar la calificación te-
rritorial para la legalización de rehabilitación y
ampliación de vivienda antigua condicionado a que
se retire la pérgola lateral de la vivienda y se reali-
cen los trabajos necesarios para favorecer una ma-
yor integración en el entorno, entre ellos la retirada
del chapado de piedra de las paredes exteriores, en
un terreno de 10.254,86 m2, en Las Playitas, térmi-
no municipal de Tuineje, solicitada por Dña. Julia-
na Soler Pérez, con arreglo a los condicionantes in-
dicados en los fundamentos de derecho de la resolución.

Puerto del Rosario, a 29 de mayo de 2008.- El Con-
sejero Delegado de Ordenación del Territorio, Ma-
nuel Miranda Medina.

2985 ANUNCIO de 30 de junio de 2008, relativo al
Decreto por el que se resuelve aprobar la ca-
lificación territorial para la construcción de
cuadras para dos caballos, en donde llaman
La Montaña del Cura, término municipal de
Tuineje, solicitada por D. Juan Roque Álva-
rez Ojeda.

Se hace de público conocimiento que, con fecha
25 de junio de 2008, el Consejero Delegado del Ca-
bildo Insular de Fuerteventura ha dictado el Decre-
to por el que se resuelve aprobar la calificación te-
rritorial para la construcción de cuadras para dos
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caballos de 24 m2 de superficie construida y 2,75 m
de altura total, en donde llaman La Montaña del Cu-
ra, en el término municipal de Tuineje, conforme a
las características recogidas en el proyecto presen-
tado, solicitada por D. Juan Roque Álvarez Ojeda,
con arreglo a los condicionantes indicados en los
fundamentos de derecho de la resolución.

Puerto del Rosario, a 30 de junio de 2008.- El Con-
sejero Delegado de Ordenación del Territorio, Ma-
nuel Miranda Medina.

2986 Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura.-
Anuncio de 15 de julio de 2008, relativo a la
convocatoria de subvenciones para la solici-
tud de auxilios a proyectos de obras hidráu-
licas de iniciativa privada, anualidad 2008.

Por medio del presente se hace público que por
resolución del Sr. Presidente del Consejo Insular de
Aguas de Fuerteventura, D. Mario Cabrera Gonzá-
lez, de fecha 9 de julio de 2008, se hace pública la
convocatoria de subvenciones del Consejo Insular de
Aguas de Fuerteventura, cuyo procedimiento se re-
girá conforme a las bases reguladoras publicadas en
el Boletín Oficial de Canarias, de fecha 1 de marzo
de 2006, en régimen de concurrencia competitiva, pa-
ra auxilios a proyectos de obras hidráulicas de ini-
ciativa privada, en la isla de Fuerteventura, anuali-
dad 2007, por un importe total de 101.180,59 euros,
con cargo a las siguientes partidas presupuestarias:

512.771.0105.- Auxilios a obras iniciativa priva-
da, 1.200,00 euros.

512.771.0002.- Auxilios a obras iniciativa priva-
da, 29.932,19 euros.

512.771.0000.- Auxilios a obras iniciativa priva-
da, 6.118,11 euros.

512.771.01.- Auxilios a obras iniciativa privada,
63.930,29 euros.

CUANTÍA: el importe de la subvención no supera-
rá el 50% ni el valor de treinta mil (30.000) euros de
los costes de la obra proyectada, realizándose el
cálculo según lo establecido en el artículo 119 de la
Ley de Aguas de Canarias (base 4ª.2).

MARCO LEGAL ESPECÍFICO: bases por las que se
convoca concurso público para la solicitud de auxi-
lios a proyectos de obras hidráulicas de iniciativa pri-
vada, publicadas en el Boletín Oficial de Canarias nº
42, de fecha 1 de marzo de 2006.

OBJETO: se consideran objeto de esta línea de
auxilios las iniciativas particulares que tengan por ob-
jeto la construcción, ampliación, mejora, reparación
o mantenimiento de las hidráulicas siguientes:

- Obras de infiltración, captación, alumbra-
miento, canalización, almacenamiento, evacuación,
eliminación, depuración (exceptuando las instala-
ciones unifamiliares) o tratamiento de aguas de
cualquier tipo, incluidas las industrias de poco con-
sumo de agua.

- Las que tiendan a la finalidad de minimizar el
consumo de agua por medio de la actuación sobre cual-
quiera de los factores que lo determinan.

- Las obras de desalación de agua.

- Las obras de corrección de cauces y protección
contra avenidas.

- Las obras, en cuanto supongan un incremento de
los caudales generales disponibles para la agricultu-
ra o la mejora del rendimiento de las infraestructu-
ras destinadas a tal fin.

Quedan excluidas de la obtención de auxilios: 

- Las instalaciones de depuración unifamiliar que
se regirán por sus propias bases.

- Las obras que se destinen exclusiva o predomi-
nantemente al suministro de agua de urbanizaciones
turísticas, residenciales o privadas, instalaciones de
esparcimiento, recreo y equivalentes.

- Las obras que afecten a aprovechamientos de aguas
calificadas como privadas por la legislación anterior
a la Ley 12/1990, de Aguas de Canarias, en efectiva
explotación por medio de pozos, galería o proce-
dentes de manantiales, así como a las autorizaciones
de alumbramientos válidas a la entrada en vigor de
dicha Ley, cuyos titulares no hayan acreditado su
derecho a la utilización del recurso como aprove-
chamiento temporal de aguas privadas mediante ins-
cripción en el Registro de Aguas.

- Las obras que se destinen exclusiva o predomi-
nantemente al saneamiento de urbanizaciones turís-
ticas, residenciales o privadas, instalaciones de es-
parcimiento, recreo y equivalentes (base 1ª). 

BENEFICIARIOS: tendrán la consideración de be-
neficiarios las personas físicas y jurídicas que pre-
tendan realizar obras incluidas en el objeto de la pre-
sente línea de auxilios, siendo únicamente admisible
una solicitud por peticionario (base 3ª).

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES Y CRITERIOS DE
SELECCIÓN: serán conceptos subvencionables:
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1) Obras de infiltración, captación, alumbramiento,
canalización, almacenamiento, evacuación, elimi-
nación, depuración (exceptuando las instalaciones
unifamiliares) o tratamiento de aguas de cualquier ti-
po, incluidas las industrias de poco consumo de agua.

2) Las que tiendan a la finalidad de minimizar el
consumo de agua por medio de la actuación sobre cual-
quiera de los factores que lo determinan. 

3) Las obras de desalación de agua.

4) Las obras de corrección de cauces y protección
contra avenidas. 

5) Las obras, en cuanto supongan un incremento
de los caudales generales disponibles para la agricultura

o la mejora del rendimiento de las infraestructuras des-
tinadas a tal fin (base 1ª.2).

Se aplicarán los siguientes criterios de selección
para resolver, evaluándose los distintos conceptos
que se citan a continuación, asignándosele a cada uno
un coeficiente ponderado y una puntuación indivi-
dual en aplicación del baremo correspondiente a di-
cho concepto; la puntuación global resultante será la
suma de los productos de la puntuación particular asig-
nada a cada concepto por el coeficiente atribuido al
mismo; para las solicitudes formuladas los concep-
tos, coeficientes ponderados y baremos antes indicados
son los siguientes:

APARTADO A: dependiendo del tipo de obra con un
peso relativo del 80%.
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En el caso de proyectos con diferentes tipos de obra,
la puntuación final de este apartado será la media arit-
mética de las puntuaciones parciales según el tipo de
obra.

APARTADO B: se valorará según el cuadro siguiente
según el importe de la cantidad proyectada en el pre-
supuesto de ejecución material sin impuestos. Con
un peso relativo del 20%.



PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD Y DOCUMENTA-
CIÓN: se dirigirá al Sr. Presidente del Consejo Insu-
lar de Aguas, y deberá ajustarse al modelo normali-
zado y se acompañará, en original y copia para su
compulsa, de la documentación expresada en la ba-
se 5ª.2 de las bases reguladoras (base 5ª.1-anexo I,
publicado en el B.O.C. nº 42, de 1.3.06). 

PLAZO: un (1) mes, a contar a partir del día siguiente
de la publicación de la convocatoria en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

LUGAR: Registro General del Consejo Insular de
Aguas de Fuerteventura, calle Lucha Canaria, 112, 2ª
planta, Puerto del Rosario, en horario de 9 a 14 ho-
ras, o cualquier otro medio contemplado en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).

TRÁMITES PREVIOS E INFORMACIÓN DETALLADA:
Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, calle
Lucha Canaria, 112, 2ª planta, Puerto del Rosario. 

SUBSANACIÓN O MEJORA DE LA SOLICITUD:

Requerimiento-notificación: será individualmen-
te a cada interesado (artículo 59 de la LRJPAC).

Subsanación o mejora: el Instructor requerirá a
los interesados para que subsanen en el plazo de diez
(10) días el defecto observado. Excepcionalmente, se
podrá conceder un nuevo plazo extraordinario de has-
ta un (1) mes para la presentación de la referida do-
cumentación, previa solicitud y con justificación del
retraso por parte de los interesados. El incumpli-
miento de estas obligaciones dará lugar al archivo de
la solicitud como consecuencia del desistimiento del
interesado, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el artº. 71 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(base 5ª.3).

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Órgano Instructor: el Gerente del Consejo Insu-
lar de Aguas de Fuerteventura.

Órgano Colegiado: el Vicepresidente, el Gerente
y el Técnico asignado al efecto del Consejo Insular
de Aguas de Fuerteventura.

Propuesta: el órgano instructor, a la vista del ex-
pediente y del informe del órgano colegiado, for-
mulará la Propuesta de Resolución debidamente mo-
tivada. La citada propuesta será elevada al órgano

competente del Gobierno de Canarias para la emisión
del informe preceptivo a que hace referencia el artº.
120.1 de la Ley Territorial 12/1990, de Aguas (base
10ª).

RESOLUCIÓN: el plazo máximo para resolver y
notificar la resolución del procedimiento, no será su-
perior a seis (6) meses. El plazo se computará a par-
tir de la finalización de la convocatoria.

Acuerdo: las concesiones de auxilios se formali-
zarán por resolución del Presidente del Consejo In-
sular de Aguas, la misma pone fin a la vía adminis-
trativa.

Notificación: será individualmente a cada intere-
sado (artículo 59 de la LRJPAC).

Plazo de alegaciones y/o aceptación: en el plazo
de dos (2) meses contados a partir del día siguiente
al de la recepción de la notificación de concesión del
auxilio, los interesados deberán aportar el proyecto
de las obras o actuaciones firmado por técnico com-
petente y visado por el Colegio Profesional que co-
rresponda, conforme al contenido que recogen los ar-
tículos 17 y 18 del Decreto 88/1991, de 29 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento de auxilios a obras
hidráulicas de iniciativa privada. El Proyecto debe-
rá estar adaptado a las obras o instalaciones efecti-
vamente subvencionadas, y deberá venir acompaña-
da del correspondiente Estudio de Impacto que
proceda, con arreglo a la obra a ejecutar. Asimismo
deberán aportar:

1) Aceptación formal de la cuantía, modalidades
y condiciones de la ayuda otorgada, a cuya presen-
tación se entenderán aceptados todos los condicio-
namientos generales de la Ley de Aguas y específi-
cos de bases.

2) Depósito en metálico o aval por importe del cua-
tro por ciento (4%), que garantice la aportación eco-
nómica que corresponde al interesado para llevar las
obras a buen fin y el cumplimiento de las demás
obligaciones asumidas. Dicha garantía será devuel-
ta previa solicitud de los interesados y a propuesta
del Gerente una vez realizada y comprobada la obra
subvencionada por este Organismo.

3) Compromiso de mantener las instalaciones o
construcciones objeto de la ayuda al servicio de la
finalidad para la que ésta se ha destinado durante un
plazo mínimo de diez años.

4) Documentación fehaciente relativa a las auto-
rizaciones, concesiones y permisos que en la fase de
anteproyecto se hayan justificado mediante la apor-
tación de solicitudes de autorización. Transcurrido el
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plazo sin que se haya presentado la documentación
exigida en los apartados anteriores de esta misma ba-
se, el Presidente o Consejero en quien delegue ini-
ciará expediente de caducidad de la concesión de la
ayuda a propuesta del Órgano instructor, quedando
la Administración facultada para adoptar la decisión
que estime oportuna en relación al importe no con-
cedido, sin perjuicio de la posible concesión de pla-
zo extraordinario establecido en la base decimoter-
cera.

Efecto del silencio administrativo: desestimatorio.

CONDICIONES:

Plazo de ejecución: los beneficiarios del auxilio
que vayan a realizar la obra podrán ejecutarla en el
plazo establecido en la resolución de la autorización
concedida por el Consejo Insular de Aguas y aque-
llos beneficiarios que no precisen dicha autorización
el plazo se establece en lo dispuesto en el Proyecto
presentado, conforme al contenido que recogen los
artículos 17 y 18 del Decreto 88/1991, de 29 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento de auxilios a obras
hidráulicas de iniciativa privada (base 12ª).

Plazo de justificación: un (1) mes contado a par-
tir de la fecha de finalización de la obra establecida
en la Resolución de concesión o de los plazos
extraordinarios acordados. Para el cálculo del abo-
no, se aplicará a la cuantía que figure en la certifi-
cación y factura, el porcentaje que suponga la sub-
vención, respecto al importe total de las obras, extremo
que constará igualmente en la Resolución de conce-
sión. En el caso de que el importe de la valoración
que figure en la certificación no coincida con el im-
porte de los gastos que se acrediten pagados, el por-
centaje que suponga la subvención se aplicará sobre
la cuantía de menor importe (base 14ª).

Forma de abono: previa justificación de haber
realizado la actividad que le sirve de fundamento a
la concesión, conforme a los requisitos contempla-
dos en las bases por las que se regula la presente con-
vocatoria (bases 12ª, 13ª, 14ª y 15ª).

Puerto del Rosario, a 15 de julio de 2008.- El Vi-
cepresidente del Consejo Insular de Aguas, Manuel
Miranda Medina.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 12
de Las Palmas de Gran Canaria

2987 EDICTO de 12 de mayo de 2008, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000179/2007.

Dña. Patricia M. Calderón Fernández, Secretaria
Judicial del Juzgado de Primera Instancia nº 12 de
Las Palmas de Gran Canaria y su Partido:

HACE SABER: que en este Juzgado de mi cargo se
ha dictado sentencia, en los autos que luego se dirá
cuyo encabezamiento y parte dispositiva tienen el si-
guiente tenor literal:

SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a dieciséis de abril
de dos mil ocho.

D. Miguel Palomino Cerro, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia nº 12 de los de esta ciu-
dad, ha visto los presentes autos de juicio verbal de
desahucio nº 179/2007, promovidos por Dña. Eulo-
gia María del Pino Santiago Pérez, representada por
la Procuradora Dña. Petra Ramos Pérez y defendida
por el Letrado D. Esteban Ramos Pérez, contra D. An-
tonio Sánchez Melián, declarado en situación procesal
de rebeldía, en nombre de Su Majestad El Rey, dic-
ta la siguiente resolución:

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por la Pro-
curadora Sra. Ramos Pérez, que actúa en nombre y
representación de Dña. Eulogia María del Pino San-
tiago Pérez:

a) debo resolver y resuelvo el contrato suscrito en-
tre las partes el 18 de agosto de 1981;

b) declarar y declaro haber lugar al desahucio de
la finca sita en la calle Sor Brígida Castelló, 19, de
esta ciudad, condenando a D. Antonio Sánchez Me-
lián a pasar por esta declaración y a desalojar la vi-
vienda tras la notificación de esta resolución, con el
apercibimiento de que de no verificar el desalojo vo-
luntariamente se procederá al lanzamiento en la for-
ma y plazos legalmente previstos; y

c) debo condenar y condeno a D. Antonio Sánchez
Melián al pago a la actora de la suma de mil quinientos
sesenta (1.560) euros, correspondientes a las men-
sualidades comprendidas entre septiembre de 2006
y abril de 2008, ambas incluidas, así como al pago
de las mensualidades que se devenguen hasta el efec-
tivo desalojo de la finca, haciendo expresa imposi-
ción del pago de las costas al demandado.

Notifíquese la presente resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma cabe inter-
poner recurso de apelación para ante la Ilma.
Audiencia Provincial de Las Palmas, que deberá pre-
viamente anunciarse ante el presente órgano judi-
cial en el plazo de cinco días a contar desde la fe-
cha de su notificación.



Así por esta mi Sentencia, de la que se expedirá
testimonio para los autos, juzgando en primera ins-
tancia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN. Leída y publicada ha sido la ante-
rior Sentencia por el Sr. Magistrado-Juez que la dic-
tó estando celebrando audiencia pública en el día de
su fecha. Doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado, ex-
pido y libro el presente en Las Palmas de Gran Ca-
naria, a 12 de mayo de 2008.- El/la Secretario.

Juzgado de Primera Instancia nº 3 
de Santa Cruz de Tenerife

2988 EDICTO de 25 de abril de 2008, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000614/2007.

Dña. Ana Delia Hernández Sarmiento, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de San-
ta Cruz de Tenerife y su Partido:

HACE SABER: que en este Juzgado de mi cargo se
ha dictado sentencia, en los autos que luego se dirá
cuyo encabezamiento y parte dispositiva tienen el si-
guiente tenor literal:

Vistos los presentes autos que se han tramitado por
el procedimiento previsto para el juicio verbal bajo
el nº 614/2007, siendo demandante la entidad Viviendas
Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A. (Viso-
can), representada por la Procuradora Dña. Elena
Rodríguez de Azero y dirigida por la Letrada Dña.
Virginia Dolores Acevedo Hernández, contra Dña. De-
siré Villalba Jorge, en situación procesal de rebeldía,
en los que se ejercitó acción de desahucio por falta
de pago.

FALLO: que debo estimar y estimo íntegramente la
demanda interpuesta por la Procuradora Dña. Elena
Rodríguez de Azero, en nombre y representación de
Visocan, declarando resuelto el contrato de arrenda-
miento sobre la finca arrendada descrita como vivienda
sita en El Sobradillo, calle Reineta, 5, portal 6, 2º A,
así como plaza de garaje G-150, celebrado entre la
entidad actora y la demandada Dña. Desiré Villalba
Jorge en fecha 26 de abril de 2002, dando lugar al
deshaucio de la citada finca y condenando a la de-
mandada a desalojarla, dejándola libre y expedita y
a disposición de la actora en el plazo legalmente es-
tablecido, con apercibimiento de que en otro caso se-

rá lanzado a su costa. Las costas causadas en prime-
ra instancia serán satisfechas por la parte demandada.

Y para que sirva de notificación al demandado, ex-
pido y libro el presente en Santa Cruz de Tenerife, a
25 de abril de 2008.- El/la Magistrado-Juez.- El/la Se-
cretario.

Juzgado de Primera Instancia nº 4 
de Santa Cruz de Tenerife

2989 EDICTO de 30 de junio de 2008, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000347/2008.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 4 de Santa Cruz de Tene-
rife.
JUICIO: verbal LEC. 2000 0000347/2008.
PARTE DEMANDANTE: Dña. Margan Cruz Martín.
PARTE DEMANDADA: D. Luis Gorostiza González.
SOBRE: desahucio.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolu-
ción cuyo texto literal es el siguiente:

FALLO

Que estimando la demanda formulada por la de-
mandante Dña. Margan Cruz Martín, representada por
el Procurador de los Tribunales D. Juan Manuel
Beautell López, contra el demandado D. Luis Gorostiza
González:

1.- Declaro resuelto el contrato de arrendamien-
to de fecha 16 de agosto de 2007 del apartamento amue-
blado nº 205, sito en la calle Castillo, 77, de Santa
Cruz de Tenerife.

2.- Condeno al demandado a que deje libre, va-
cua y expedita la referida finca, a disposición de la
actora, apercibiéndole de lanzamiento si no la desa-
lojare dentro del plazo que marca la ley.

3.- Impongo al demandado las costas del presen-
te juicio y a cuyo pago se le condena.

Notifíquese esta resolución en forma legal a las
partes, con la advertencia de que contra la misma po-
drán interponer recurso de apelación, a preparar an-
te este Juzgado y para la Ilma. Audiencia Provincial
de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de cinco días,
insertándose este original en el legajo correspon-
diente y testimoniándose en las actuaciones.

No se admitirá el recurso a la parte demandada con-
denada si no acredita, por escrito, y al prepararlo, te-
ner satisfechas las rentas vencidas y las que, con
arreglo al contrato, deba abonar anticipadamente.
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Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando
en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia de la parte demandada, por el se-
ñor Juez, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 497 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil,

ha acordado la publicación del presente edicto en el
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma para lle-
var a efecto la diligencia de notificación de Senten-
cia a D. Luis Gorostiza González.

En Santa Cruz de Tenerife, a 30 de junio de 2008.-
La Secretario Judicial.

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS

Año XXVI Martes, 29 de julio de 2008 Número 151


