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I. Disposiciones generales

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Decreto 161/2008, de 15 de julio, por el que se regulan las delegaciones y oficinas sec-
toriales del Gobierno de Canarias en el extranjero.

Orden de 21 de julio de 2008, por la que se regulan los cursos específicos relativos al
desempeño de las funciones propias de los inspectores de servicios y ayudantes de ins-
pección de la Inspección General de Servicios de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias.

Consejería de Turismo

Decreto 175/2008, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Consejo Ca-
nario de Turismo.

II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Decreto 179/2008, de 29 de julio, por el que se dispone el cese de D. Francisco Javier
García Amador como Director General de Centros e Infraestructura Educativa.

Decreto 180/2008, de 29 de julio, por el que se dispone el cese de D. Guillermo Melián
Sánchez como Director General de Ordenación e Innovación Educativa.

Decreto 181/2008, de 29 de julio, por el que se nombra a D. José Regalado Álvarez Di-
rector General de Centros e Infraestructura Educativa.

Decreto 182/2008, de 29 de julio, por el que se nombra a Dña. Victoria González Ares
Directora General de Ordenación e Innovación Educativa.

Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Orden de 22 de julio de 2008, por la que se convoca, por el procedimiento de libre de-
signación, la provisión de un puesto de trabajo en la Consejería de Economía y Hacienda.
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Orden de 28 de julio de 2008, por la que se aprueba la lista de adjudicación definitiva de
puestos del concurso de méritos convocado por Orden de la Consejería de Presidencia y
Justicia de 23 de noviembre de 2006, adscritos al Grupo A, Cuerpo Superior Facultati-
vo, Escala de Ingenieros y Arquitectos, y Grupo B, Cuerpo Facultativo de Técnicos de
Grado Medio, Escala de Arquitectos e Ingenieros Técnicos.

III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información.- Resolu-
ción de 15 de julio de 2008, del Director, por la que se aprueban con vigencia indefini-
da las bases reguladoras que han de regir en la concesión de subvenciones públicas, en
régimen de concurrencia competitiva, para Acciones destinadas a la divulgación y difu-
sión de la ciencia, la investigación, la innovación y la sociedad de la información, y se
convocan las referidas subvenciones para el año 2008.

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Inspección General de Servicios.- Resolución de 17 de julio de 2008, por la que se hace pú-
blica la relación de las Entidades Locales adheridas al Convenio Marco suscrito entre la Ad-
ministración General del Estado y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias para la implantación de una Red de Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Orden de 21 de julio de 2008, por la que se convocan para el ejercicio de 2008 ayudas
agroambientales.

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Orden de 10 de julio de 2008, por la que se autoriza el cambio de la denominación especí-
fica del Colegio de Educación Infantil y Primaria Ofra Barrio Nuevo por Las Mantecas.

Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.- Corrección de erro-
res de la Resolución de 17 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, co-
rrespondiente a la convocatoria 2007/2008 (B.O.C. nº 151, de 29.7.08).

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Decreto 150/2008, de 1 de julio, por el que se resuelve el procedimiento de cooperación
previsto en el artículo 167.5 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Terri-
torio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, para la ejecución del proyecto de
construcción del Centro de Salud Salamanca-Duggi, en Santa Cruz de Tenerife.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.- Anuncio de 16 de julio de
2008, por el que se hace pública la adjudicación definitiva de la contratación del servicio de tras-
lado de equipos, mobiliario, maquinaria, enseres, piezas de convicción y documentación que se
precisen entre los diversos órganos de la Administración de Justicia y edificios judiciales ubi-
cados en Gran Canaria, y desde esta isla a las islas de Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife, y vi-
ceversa, mediante sistema de concurso, procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

Página 14323

Página 14338

Página 14374

Página 14375

Página 14413

Página 14413

Página 14414

Página 14415



Boletín Oficial de Canarias núm. 152, miércoles 30 de julio de 2008 14307

Consejería de Economía y Hacienda

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 21 de julio de 2008, por el que se hacen públi-
cas las adjudicaciones de los contratos de importe superior a 60.101,21 euros, celebra-
dos por esta Consejería.

Consejería de Obras Públicas y Transportes

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 21 de julio de 2008, por el que se hace pública
la adjudicación del contrato de obras TF-5. Tramo: Avenida Tres de Mayo-Guajara, 2ª
Fase (Ofra-El Chorrillo).

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
15 de julio de 2008, por el que se convoca procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria, para la contratación del suministro e instalación de equipamiento para el Servicio de
Rehabilitación, con destino al Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.- Expte.
nº 2008-HDN-SUM-ABO-036.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
15 de julio de 2008, por el que se convoca procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria, para la contratación del suministro e instalación de equipamientos de áreas quirúrgi-
cas, con destino al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil.- Expte.
nº 2008-HIM-SUM-ABO-059.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
15 de julio de 2008, por el que se convoca procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria, para la contratación del suministro e instalación de electrodomésticos y mobiliario a
medida, con destino al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil.-
Expte. nº 2008-HIM-SUM-ABO-060.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
17 de julio de 2008, por el que se convoca procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria, para la contratación del suministro e instalación de equipamiento electromédico, con
destino al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil.- Expte. nº 2008-
HIM-SUM-ABO-058.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
18 de julio de 2008, por el que se convoca procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria, para la contratación del suministro e instalación de un sistema de Rx convencional
digital con suspensión de techo, con destino al Hospital Universitario de Gran Canaria
Dr. Negrín.- Expte. nº 2008-HDN-SUM-ABO-034.

Consejería de Turismo

Viceconsejería de Turismo.- Anuncio de 21 de julio de 2008, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto, para contratar un servicio consistente en la elaboración de un plan
de conectividad aérea de las Islas Canarias.

Gestión Urbanística de Santa Cruz de Tenerife, S.A. (Gestur Tenerife, S.A.)

Anuncio de 14 de julio de 2008, por el que se hace público procedimiento abierto de ad-
judicación para la contratación de la asistencia técnica para la redacción del Proyecto de
Urbanización de la Avenida Generalísimo en el Puerto de la Cruz (Tenerife).
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Otras Administraciones

Consorcio Sanitario de Tenerife

Anuncio de 11 de julio de 2008, por el que se hace público el procedimiento abierto, pa-
ra la contratación del suministro de gases de uso hospitalario para este Consorcio (HUC-
CA-138/08).

Anuncio de 21 de julio de 2008, por el que se hace público el procedimiento abierto, trá-
mite urgente, para la contratación del suministro, montaje y puesta en funcionamiento de
un sistema de almacenamiento, distribución, recogida y gestión de la uniformidad del Hos-
pital Universitario de Canarias-Consorcio Sanitario de Tenerife (HUC-CA 226/08).

Otros anuncios

Presidencia del Gobierno

Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información.- Anuncio
de 16 de julio de 2008, por el que se hace pública la relación de subvenciones concedi-
das, desestimadas y desistidas para la incorporación de personas doctoradas y tecnólo-
gas a empresas y otras entidades, según la Resolución de 11 de julio de 2008, que re-
suelve el concurso para 2007, convocado por la Presidencia, mediante Resolución de 16
de agosto de 2007.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Dirección General de Desarrollo Rural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolu-
ción de 11 de julio de 2008, relativa al inicio del expediente de reintegro de las ayudas
otorgadas en virtud de la Orden de 29 de diciembre de 2005.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Anuncio de 10 de julio de 2008,
relativo a notificación de la Resolución de 6 de mayo de 2008, que pone fin al procedimiento
ante esta Dirección General, poniéndolo en conocimiento a Dña. Lovely Alao Obasogie.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 7
de julio de 2008, del Director, relativa a notificación de Pliego de Cargos recaído en el
expediente de desahucio administrativo nº 13/08, incoado a D. Gregorio Martín Cordo-
vez, por imposible notificación.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 8
de julio de 2008, del Director, relativa a notificación de Pliego de Cargos recaído en el
expediente de desahucio administrativo nº 32/08, incoado a Dña. María del Carmen Nú-
ñez-Saavedra Lanuza, en ignorado paradero.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 8
de julio de 2008, del Director, relativa a notificación de Pliego de Cargos recaído en el
expediente de desahucio administrativo nº 34/08, incoado a Dña. Olga María Marichal
Arzola, en ignorado paradero.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Energía.- Anuncio de 14 de febrero de 2008, por el que se somete
a información pública el expediente relativo a autorización administrativa de la instala-
ción eléctrica denominada Línea de media tensión y Centro de Transformación para Edi-
ficio de Viviendas, ubicada en calle Mar Azul esquina calle Océano Atlántico, término
municipal de Las Palmas de Gran Canaria.- Expte. nº AT 08/005.
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I. Disposiciones generales

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1187 DECRETO 161/2008, de 15 de julio, por el que
se regulan las delegaciones y oficinas secto-
riales del Gobierno de Canarias en el ex-
tranjero.

La Comunidad Autónoma de Canarias ha venido
registrando año tras año una creciente actividad en
el exterior, tanto en el marco de la UE como en aque-
llos países con los que se mantiene una estrecha re-
lación bien por razones de proximidad geográfica, bien
por razones históricas de tipo cultural, social o eco-
nómico.

La participación activa de Canarias en el proceso
de integración europeo, así como en todas las fases
de los procedimientos legislativos y de formación de
las políticas comunes, la promoción en el exterior de
los intereses económicos y culturales de la Comuni-
dad, el desarrollo de sus políticas de cooperación al
desarrollo, la ejecución de los programas de asistencias
a las comunidades de emigrantes y, en definitiva,
cualquier otra acción instrumental y complementa-
ria de las competencias asumidas estatutariamente,
requiere una presencia exterior organizada y estable. 

Esta actividad exterior en sus diversas manifes-
taciones ha sido admitida y reconocida en la juris-
prudencia del Tribunal Constitucional (STC 165/1994,
de 26 de mayo). También aparece reconocida por el
Estado, como queda reflejado en el artículo 36 de la
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Fun-
cionamiento de la Administración General del Estado.

En el marco del objetivo del Gobierno de Cana-
rias de consolidar la presencia exterior de la Comu-
nidad Autónoma mediante la apertura de delegacio-
nes del Gobierno en el exterior, en colaboración con
las embajadas de España correspondientes, el presente
Decreto pretende, precisamente, fijar las condiciones
y criterios organizativos que regirán el estableci-
miento y funcionamiento de las delegaciones del
Gobierno de Canarias y las oficinas sectoriales que
las entidades y organismos dependientes de los de-
partamentos del Gobierno creen en el exterior. 

Se trata de dar un tratamiento sistemático y coherente
a las delegaciones del Gobierno de Canarias fuera del
territorio español y a las oficinas sectoriales en una
norma específica, al margen de los Reglamentos Or-
gánicos, dada la naturaleza y relevancia de las fun-
ciones de unas y otras.

Se establecen la coordinación y optimización de
recursos como principios organizativos de la pre-

Consejería de Turismo

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 16 de julio de 2008, sobre notificación de Resolución de ini-
ciación de expediente sancionador, así como los cargos que se imputan a titulares de em-
presas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Administración Local

Cabildo Insular de Tenerife

Anuncio de 16 de julio de 2008, por el que se hace pública la Resolución de 10 de julio
de 2008, que abre el trámite de información pública en el expediente de declaración de
Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento, a favor de la Iglesia y Antiguo
Convento Franciscano, sita en el término municipal de Granadilla de Abona.

Anuncio de 18 de julio de 2008, sobre notificación de Resoluciones en materia de in-
fracciones administrativas.

Ayuntamiento de Agüimes (Gran Canaria)

Anuncio de 9 de julio de 2008, relativo a la modificación de las bases y convocatoria pa-
ra la provisión de dieciocho plazas del Grupo A1 y A2, funcionarios de carrera, por el
sistema de promoción interna.
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sencia exterior, fijando el contenido de la función de
coordinación para asegurar su efectividad. Asimis-
mo, se establecen con carácter general los procedi-
mientos de creación de las delegaciones y regula su
estructura organizativa, y en particular, se regulan las
Delegaciones de Bruselas y Caracas, asignándoles fun-
ciones específicas. 

En su virtud, a propuesta conjunta del Presidente
y del Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad,
y previa deliberación del Gobierno en su sesión ce-
lebrada el día 15 de julio de 2008,

D I S P O N G O:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto.

El presente Decreto tiene por objeto la regula-
ción de las delegaciones del Gobierno de Canarias y
oficinas sectoriales que se creen fuera del ámbito te-
rritorial del Estado español con la finalidad de orga-
nizar la presencia institucional de la Comunidad
Autónoma en el exterior y de dar soporte a las rela-
ciones con personas y entidades en el exterior.

Artículo 2.- Caracterización.

1. Las delegaciones del Gobierno de Canarias son
los órganos administrativos creados fuera del terri-
torio del Estado español para dar soporte a las rela-
ciones con personas y entidades en el exterior en el
ámbito de competencias de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias.

2. Las oficinas sectoriales son las sucursales, agen-
cias o unidades creadas fuera del territorio español
por las entidades públicas o privadas vinculadas o de-
pendientes de los departamentos del Gobierno de
Canarias para la realización de actividades com-
prendidas en sus fines o en su objeto social fuera del
ámbito territorial del Estado español.

A estos efectos, se entiende por entidades públi-
cas o privadas vinculadas o dependientes:

a) Los organismos autónomos y entidades públi-
cas empresariales, así como las demás entidades pú-
blicas distintas de las anteriores.

b) Las sociedades mercantiles públicas de la Co-
munidad Autónoma. 

c) Las fundaciones públicas de la Comunidad
Autónoma.

Artículo 3.- Coordinación. 

1. La coordinación de las delegaciones del Gobierno
de Canarias y oficinas sectoriales previstas en este
Decreto será ejercida por el órgano a quien corres-
ponda coordinar la acción de la Comunidad Autónoma
que se proyecte fuera del territorio español.

2. La función de coordinación de las delegacio-
nes y oficinas sectoriales implicará el ejercicio de las
siguientes facultades:

- Elaborar protocolos de actuación así como dic-
tar instrucciones generales de funcionamiento.

- Solicitar y recibir información sobre cualquier
actuación que las entidades públicas o privadas vin-
culadas o dependientes de los departamentos del Go-
bierno de Canarias realicen a través de las delegaciones
y oficinas sectoriales.

- Convocar y dirigir reuniones de coordinación de
los representantes de los departamentos del Gobier-
no de Canarias, así como de los organismos y enti-
dades públicas o privadas vinculadas o dependien-
tes de los departamentos del Gobierno de Canarias
responsables de las delegaciones y oficinas sectoriales. 

- Informar a los departamentos del Gobierno de
Canarias de las actuaciones de las delegaciones del
Gobierno de Canarias y de las oficinas sectoriales en
lo que puedan estar interesados por razón de sus
competencias.

CAPÍTULO II

DELEGACIONES DEL GOBIERNO 
DE CANARIAS EN EL EXTRANJERO

Sección 1ª

Régimen General

Artículo 4.- Creación.

La creación de las delegaciones del Gobierno de
Canarias fuera del territorio español se efectuará por
Decreto del Gobierno, en el que se determinará el ám-
bito de actuación, órgano al que se adscribe y las fun-
ciones que se le atribuyen en el marco de lo estable-
cido en este Decreto.

Artículo 5.- Funciones generales.

1. Las delegaciones del Gobierno de Canarias en
el extranjero desarrollarán las siguientes funciones
generales dentro de su ámbito territorial:

a) Asistir al Presidente del Gobierno en el ejerci-
cio de sus atribuciones como supremo representan-
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te institucional de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, así como al resto de miembros del Gobierno. 

b) Impulsar las actuaciones de los departamentos
del Gobierno de Canarias, así como de los organis-
mos y entidades de ellos dependientes.

c) Asesorar y apoyar a los departamentos del Go-
bierno de Canarias, así como a los organismos y en-
tidades de ellos dependientes.

d) Apoyar y orientar a las instituciones y entida-
des públicas o privadas del Archipiélago en sus ges-
tiones ante las instituciones y autoridades de su ám-
bito territorial.

e) Seguimiento y evaluación de las actuaciones que
los departamentos del Gobierno de Canarias realicen
ante las instituciones, entidades y autoridades fuera
del territorio español.

f) Prestar apoyo administrativo e institucional a
los emigrantes canarios. 

g) Asistir a las Entidades Canarias en el Exterior.

h) Cualesquiera otras actuaciones que les asignen
especialmente y resulten compatibles con su finalidad.

2. Las delegaciones son órganos de contratación
con todas las facultades inherentes hasta el límite de
los contratos menores de acuerdo con las normas de
contratación del sector público, respecto de sus áreas
de actuación y de los créditos de sus programas pre-
supuestarios.

3. Dentro del primer trimestre de cada año, se ela-
borará una Memoria anual de gestión de cada dele-
gación.

Artículo 6.- Dirección de las delegaciones.

1. Al frente de cada delegación existirá un dele-
gado o delegada.

2. De acuerdo con las instrucciones del titular del
órgano del que depende la delegación, el delegado o
delegada, además del ejercido de las funciones atri-
buidas a su delegación, ejercerá las siguientes:

a) La instrucción y propuesta de resolución de los
procedimientos que deba resolver el órgano al que
estén adscritos.

b) La propuesta de presupuestos de la delegación.

c) La jefatura y gestión del personal adscrito a las
delegaciones, correspondiéndole las competencias
para la concesión de permisos, licencias y vacacio-
nes, así como para la sanción disciplinaria de las fal-
tas leves.

d) El régimen interior de las delegaciones, velan-
do por el buen uso y conservación de los medios ma-
teriales adscritos a las mismas.

e) La expedición de certificaciones de los expe-
dientes que tramiten o cuyos antecedentes custodien.

f) La adjudicación de los contratos dentro de los
límites correspondientes respecto de sus áreas de ac-
tuación y de los créditos de sus programas presu-
puestarios.

g) Cualesquiera otras que le sean atribuidas o de-
legadas.

3. El delegado o delegada podrá recabar la infor-
mación, documentación, datos y, en general, la co-
laboración que sea necesaria para el desempeño de
las funciones que tiene atribuidas, de los departamentos
del Gobierno de Canarias, así como de los organis-
mos y entidades dependientes.

Artículo 7.- Personal de las delegaciones.

1. Cada delegación contará con el personal que se
determine en la relación de puestos de trabajo del ór-
gano al que estén adscritas, con las retribuciones bá-
sicas y complementarias que le correspondan al pues-
to desempeñado y de acuerdo con su grupo, cuerpo
y escala o categoría, sin perjuicio del derecho a las
indemnizaciones por razón del servicio que pudiera
corresponderle por residencia fuera del territorio de
la Comunidad Autónoma y, en su caso, en el extran-
jero.

2. Excepcionalmente, a las delegaciones se podrá
adscribir personal dependiente de otros departa-
mentos o entidades de la Administración autonómi-
ca, que actuarán bajo la dependencia funcional del
delegado o delegada y con sujeción a sus facultades
de control y coordinación.

3. La adscripción a la que se refiere el apartado
anterior habrá de ser autorizada previamente por el
titular del órgano a quien corresponda coordinar la
acción de la Comunidad Autónoma que se proyecte
fuera del territorio español.

4. Para la autorización a que se refiere el aparta-
do anterior se tendrá en cuenta el interés y prioridad
de las tareas a realizar por dicho personal, la dispo-
nibilidad y suficiencia de espacio, de medios mate-
riales y de dotación presupuestaria de la delegación
a la que se pretenda la adscripción. 

Artículo 8.- Oficinas de registro.

En cada delegación existirá un registro de entra-
da y salida de documentos, cuya organización y fun-
cionamiento se adecuará a la normativa aplicable a
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los registros de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias.

Sección 2ª

Delegación del Gobierno de Canarias 
en Bruselas 

Artículo 9.- Delegación del Gobierno de Cana-
rias en Bruselas.

1. La Delegación del Gobierno de Canarias en Bru-
selas, con sede en la ciudad de Bruselas, adscrita a
la Dirección General de Relaciones con Europa, tie-
ne como ámbito territorial todas las ciudades en que
tengan su sede o existan dependencias de las insti-
tuciones, órganos y organismos de la Unión Europea.

2. Además de las funciones generales que corres-
ponden a las delegaciones del Gobierno de Canarias
en el exterior, la Delegación en Bruselas tiene las si-
guientes funciones:

a) El análisis y seguimiento de las políticas euro-
peas, sectoriales y generales, desde su fase de pro-
puesta, así como la puntual información de las con-
vocatorias, programas e iniciativas comunitarias a los
sectores económicos y sociales del Archipiélago y a
las Instituciones y entidades públicas de Canarias.

b) El seguimiento de los proyectos canarios ante
las instituciones comunitarias.

c) La organización, apoyo y asistencia a reunio-
nes informativas, seminarios, conferencias, presen-
taciones de programas europeos, a fin de informar a
los sectores u organismos del Archipiélago interesa-
dos.

d) La orientación y apoyo en las gestiones de las
Instituciones y entidades públicas de Canarias en sus
actuaciones ante las instancias comunitarias.

e) El fomento de la colaboración de entidades y
órganos de la Comunidad Autónoma de Canarias
con instituciones y entidades públicas o privadas de
la Unión Europea, para la defensa y promoción de
los intereses generales y sectoriales de Canarias.

f) La actuación como órgano de relación de la
Comunidad Autónoma de Canarias ante la Repre-
sentación Permanente Española.

g) Las gestiones y actuación como órgano de re-
lación de la Comunidad Autónoma de Canarias an-
te los organismos europeos no pertenecientes a la Unión.

h) La colaboración con los organismos, oficinas
o delegaciones representativas de Comunidades Autó-
nomas, de los länder o de otras regiones ante la Unión
Europea.

i) La asistencia a los representantes de los distin-
tos organismos públicos o privados en sus gestiones
de interés general para las islas, ante las institucio-
nes comunitarias.

j) La gestión de publicaciones sobre políticas
europeas, trasladando y divulgando las mismas a los
organismos oficiales de la Comunidad Autónoma de
Canarias. 

Sección 3ª

Delegación del Gobierno de Canarias en Caracas 

Artículo 10.- Delegación del Gobierno de Cana-
rias en Caracas.

1. La Delegación del Gobierno de Canarias en Ca-
racas, adscrita a la Dirección General de Relaciones
con América, tiene como ámbito territorial de actuación
la República Bolivariana de Venezuela.

2. Además de las funciones generales que corres-
ponden a las delegaciones del Gobierno de Canarias
en el exterior, la Delegación en Venezuela tiene las
siguientes funciones:

a) La colaboración con los departamentos del Go-
bierno de Canarias en la gestión de las ayudas, sub-
venciones y transferencias a los emigrantes canarios
y sus descendientes, así como a las entidades cana-
rias en la República de Venezuela.

b) La asistencia a los departamentos del Gobier-
no de Canarias en la ejecución de los programas sa-
nitarios y asistenciales dirigidos a los emigrantes ca-
narios y sus descendientes.

c) El apoyo e impulso de los proyectos de coope-
ración al desarrollo en los que participe la Comuni-
dad Autónoma de Canarias.

d) El apoyo logístico a los altos cargos y perso-
nal al servicio de la Comunidad Autónoma de Canarias
cuando participen en actos institucionales. 

CAPÍTULO III

OFICINAS SECTORIALES

Artículo 11.- Creación.

1. La creación de una oficina sectorial se hará por
decisión de los consejos de administración, junta ge-
neral u órgano competente de los organismos o en-
tidades correspondientes de acuerdo con lo previsto
en sus normas reguladoras o estatutos y con arreglo
a las formalidades legales que resulten de aplica-
ción.
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2. La creación de oficinas sectoriales habrá de
ajustarse, en su caso, a las normas, directrices o cri-
terios que puedan aprobarse por el Gobierno de Ca-
narias o por el órgano competente para la coordina-
ción de la acción exterior que se proyecte fuera del
territorio español.

3. El acuerdo de creación de oficinas sectoriales
fuera de España habrá de comunicarse en el plazo de
tres meses desde su adopción formal al órgano que
tenga atribuida la competencia de coordinación de la
acción exterior que se proyecte fuera del territorio español.

Artículo 12.- Ubicación.

1. Las oficinas sectoriales se integrarán en los es-
pacios de las delegaciones del Gobierno de Canarias
en los ámbitos territoriales en los que coincidan. 

2. Cuando no sea posible o conveniente por razones
físicas, de disponibilidad de espacios, o técnicas, de-
rivadas de la naturaleza de la actividad que les sea
propia, podrá excepcionarse la integración por reso-
lución del órgano competente para la coordinación
de la acción de la Comunidad Autónoma que se pro-
yecte fuera del territorio español, sin que dicha re-
solución pueda suponer menoscabo de sus faculta-
des de coordinación. 

Artículo 13.- Ámbito funcional.

1. Las oficinas sectoriales podrán llevar a cabo fue-
ra del territorio del Estado español todas las activi-
dades y actuaciones comprendidas en el ámbito de
los fines u objeto social de la entidad que las haya
creado.

2. No obstante lo previsto en el apartado anterior,
las oficinas sectoriales se ajustarán en el desarrollo
de sus actividades o actuaciones fuera del territorio
del Estado español a las normas, directrices o crite-
rios que puedan aprobarse por el Gobierno de Canarias
o por el órgano competente para la coordinación de
la acción de la Comunidad Autónoma que se proyecte
fuera del territorio español.

Artículo 14.- Apoyo material y colaboración. 

En las localizaciones territoriales en las que no exis-
ta delegación del Gobierno de Canarias, las oficinas
sectoriales servirán de infraestructura para las visi-
tas de los cargos y personal de la Comunidad Autó-
noma de Canarias, a los que deberá facilitar el apo-
yo y prestar la colaboración necesaria. 

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Personal en formación.

A las delegaciones del Gobierno de Canarias fue-
ra del territorio del Estado español se podrá adscri-

bir personal en formación, bajo la dependencia del
delegado o delegada, de acuerdo con el régimen pre-
visto en la normativa vigente y, en su caso, en la co-
rrespondiente convocatoria o convenio.

Segunda.- Indemnización por ocupar puestos de
trabajo fuera del territorio español.

1. El personal al servicio de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Canarias, que ocupe
puestos de trabajo localizados fuera del ámbito territorial
del Estado español, será indemnizado para paliar los
efectos de los tipos de cambio y las diferencias de
niveles de precios entre el lugar de destino y Cana-
rias, así como la lejanía en la forma prevista en la pre-
sente disposición.

2. La cuantía de la indemnización a percibir por
el personal señalado en el apartado anterior, será la
resultante de multiplicar el importe de las retribuciones
de carácter fijo y periódico, excluidos los trienios o
antigüedad, por el coeficiente que corresponda según
la localización del puesto desempeñado.

3. Los coeficientes a aplicar en las delegaciones
del Gobierno de Canarias serán los siguientes:

a) Bruselas: 1,1.

b) Caracas: 0,7.

4. El Gobierno, a propuesta conjunta de los titu-
lares de los departamentos competentes en materia
de coordinación de la acción exterior de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y
de hacienda, podrá actualizar estos coeficientes. Asi-
mismo, en los decretos de creación de las delegaciones
del Gobierno de Canarias en el extranjero se deter-
minará el coeficiente a aplicar a los efectos de la pre-
sente disposición.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.- Quedan derogadas cuantas normas de
igual o inferior rango se opongan a lo establecido en
el presente Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Modificación del Decreto 129/2008,
de 3 de junio.

Se modifica la Disposición Adicional Duodécima
del Decreto 129/2008, de 3 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Presidencia
del Gobierno, añadiendo los siguientes órganos co-
legiados: 

1) En la categoría primera: la Comisión Mixta de
Transferencias Administración General del Estado-
Comunidad Autónoma de Canarias.
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2) En la categoría segunda: a las Ponencias Téc-
nicas de la Comisión Mixta de Transferencias Ad-
ministración General del Estado-Comunidad Autó-
noma de Canarias.

Segunda.- Desarrollo y aplicación.

Se faculta al Presidente del Gobierno para dictar
las disposiciones que sean precisas para el desarro-
llo y aplicación de este Decreto.

Tercera.- Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias.

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

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

1188 ORDEN de 21 de julio de 2008, por la que se
regulan los cursos específicos relativos al de-
sempeño de las funciones propias de los ins-
pectores de servicios y ayudantes de inspec-
ción de la Inspección General de Servicios de
la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

La Inspección General de Servicios, para el ade-
cuado desarrollo de las funciones que tiene enco-
mendadas, necesita que los funcionarios que de-
sempeñan los puestos de trabajo de inspectores de
servicios y ayudantes de inspección cuenten cada
vez con una mayor cualificación y especialización téc-
nica. 

Se pretende para ese centro directivo -en el pro-
ceso de adaptación de su estructura y organización
a los nuevos tiempos- que los puestos de inspector
de servicios y ayudantes de inspección sean cubier-
tos mediante la convocatoria de un concurso especí-
fico, siendo requisito necesario para participar en
este concurso la acreditación de la previa supera-
ción de un curso relativo a las funciones que les son
propias. 

Para alcanzar este fin el Decreto 163/2001, de 30
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Función Inspectora de la Inspección General de Ser-
vicios fue modificado por el Decreto 394/2007, de
27 de noviembre, en cuya virtud se dio nueva redacción
a su artículo 32 y se añadió la Sección 3ª al Capítu-
lo III, estableciendo que los puestos de trabajo de ins-
pectores de servicios y ayudantes de inspección se-
rán cubiertos por funcionarios pertenecientes al
Cuerpo Superior de Administradores y por funcio-
narios pertenecientes a los cuerpos que se señalen en
la relación de puestos de trabajo, respectivamente, me-
diante el procedimiento de provisión de concurso
específico, siendo requisito necesario para participar
en dichos concursos la previa superación de un cur-
so específico relativo al desempeño de las funciones
que les son propias.

La presente Orden ha sido informada por la Di-
rección General de la Función Pública y por la Di-
rección General del Servicio Jurídico. 

Por lo expuesto y en virtud de las atribuciones con-
feridas por el artículo 32.c) de la Ley 1/1983, de 14
de abril, del Gobierno y de la Administración Públi-
ca de la Comunidad Autónoma de Canarias, por la
Disposición Final Primera del Decreto 163/2001 ci-
tado y por el artículo 9.p) del Decreto 22/2008, de
19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Seguridad,

D I S P O N G O:

Primero.- Objeto. 

Es objeto de la presente Orden la regulación de
los cursos específicos relativos al desempeño de las
funciones propias de los inspectores de servicios y
ayudantes de inspección previstos en los artículos 32
y 34 del Decreto 163/2001, de 30 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Función Inspectora
de la Inspección General de Servicios, en su modi-
ficación operada por el Decreto 394/2007, de 27 de
noviembre.

Segundo.- Organización y coordinación de los
cursos. 

1. La convocatoria, organización y realización de
los cursos corresponderá al Instituto Canario de Ad-
ministración Pública en coordinación con la Inspec-
ción General de Servicios.

2. El contenido de la programación de los cursos
se fijará por la Inspección General de Servicios, co-
rrespondiendo su aprobación al Director del Institu-
to Canario de Administración Pública en la corres-
pondiente convocatoria.

14314 Boletín Oficial de Canarias núm. 152, miércoles 30 de julio de 2008



3. Para la dirección y coordinación de los cursos
se designará, por el Director del Instituto Canario de
Administración Pública, a propuesta del Inspector Ge-
neral de Servicios, a un inspector de servicios que ocu-
pe su puesto con carácter definitivo. 

Tercero.- Desarrollo de los cursos.

1. Los cursos se desarrollarán en dos fases, una
teórica y otra de carácter práctico en relación con las
materias de los programas que se fijen en las co-
rrespondientes convocatorias.

2. Durante los cursos, se producirá el seguimien-
to y evaluación continuada de los aprendizajes indi-
viduales, debiendo los participantes realizar y supe-
rar las pruebas que se especifiquen en las correspondientes
convocatorias. 

3. El plazo máximo de duración será de tres me-
ses para el curso específico de inspectores de servi-
cios y de dos meses para el curso de ayudantes de ins-
pección. Comprendiéndose en el mismo, la fase
teórica y la de carácter práctico, así como la realiza-
ción de las correspondientes pruebas.

Cuarto.- Requisitos de los solicitantes.

1. Podrán solicitar la participación en los cursos
quienes reúnan los siguientes requisitos en el momento
de presentación de la solicitud:

a) Pertenecer como funcionario de carrera al Cuer-
po Superior de Administradores, Grupo A, subgru-
po A1, de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias o al Cuerpo Administrativo,
Grupo C, subgrupo C1, respectivamente. 

b) Hallarse en situación de servicio activo, servi-
cios especiales, servicios en otras Administraciones
Públicas, excedencia por cuidado de familiares o ex-
cedencia por razón de violencia de género en los
Cuerpos antes mencionados respectivamente.

c) Haber prestado servicios en la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias por
un tiempo mínimo de tres años como funcionario de
carrera en los Cuerpos señalados en el apartado a) de
este artículo. 

Quinto.- Convocatoria de los cursos.

1. Los cursos serán convocados por Resolución del
Director del Instituto Canario de Administración Pú-
blica, a propuesta de la Inspección General de Ser-
vicios, en la que, en todo caso, se hará constar:

a) Número de plazas convocadas.

b) Plazo y lugar de presentación de solicitudes. 

c) Determinación de los criterios a considerar pa-
ra la admisión y baremo de puntuación aplicable a
los mismos. 

d) Designación del Director del Curso.

e) Composición nominal del Tribunal Calificador. 

f) Programa del Curso.

g) Modelo de solicitud.

2. La relación de admitidos se publicará y se no-
tificará por el Instituto Canario de Administración Pú-
blica, de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sexto.- Calificación de las pruebas y expedición
de diplomas.

1. Para superar los cursos los aspirantes deberán
ser declarados aptos.

2. Finalizadas las pruebas, el Tribunal Calificador,
a la vista de la ejecución de los correspondientes
programas y de la evaluación del trabajo desarrolla-
do, determinará la condición de apto o no apto de los
aspirantes que hayan superado los cursos. 

3. El Instituto Canario de Administración Públi-
ca hará pública la relación de aspirantes que hayan
superado los cursos en el Boletín Oficial de Cana-
rias y expedirá el diploma de aptitud a favor de los
incluidos en dicha relación.

4. El diploma facultará a sus titulares para acre-
ditar el requisito establecido en los artículo 32 y 34
del Decreto 163/2001, de 30 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Función Inspectora de
la Inspección General de Servicios, en su modifica-
ción operada por el Decreto 394/2007, de 27 de no-
viembre. 

5. El diploma habilitará a sus titulares para parti-
cipar en los concursos específicos de provisión de es-
tos puestos de trabajo que se convoquen durante los
cinco años siguientes a su expedición. 

Séptimo.- Tribunal calificador. 

1. Las pruebas de los cursos serán calificadas por
los Tribunales calificadores, integrados por los siguientes
miembros:

Presidente: Inspector General de Servicios.

Vicepresidente: un jefe de servicio del Instituto Ca-
nario de Administración Pública.
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Vocales: 

- Dos funcionarios del Cuerpo de Administrado-
res Generales designados por la Inspección General
de Servicios.

- El Director de los cursos. 

- Un representante de los profesores que impar-
tan el curso. 

- Secretario, un funcionario público, designado por
el Instituto Canario de Administración Pública.

2. Podrán designarse miembros suplentes. 

3. El procedimiento de actuación del Tribunal se
ajustará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, para los órganos colegiados.

Octavo.- Criterios para la admisión a los cur-
sos. 

1. La Resolución de convocatoria de los respec-
tivos cursos contendrá, a propuesta de la Inspección
General de Servicios, la determinación de los crite-
rios a tener en cuenta para la admisión a los cursos
en caso de que el número de solicitantes superara el
número de plazas previstas y el baremo de puntua-
ción aplicable a cada uno de ellos.

2. La admisión a los cursos que se convoquen se
efectuará por Resolución del Instituto Canario de
Administración Pública, a propuesta de los Tribuna-
les Calificadores, que valorarán los méritos alegados
por los solicitantes.

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera.- Los funcionarios que, a la fecha de pu-
blicación de la presente Orden, se encuentren de-
sempeñando funciones de inspectores de servicios y
ayudantes de inspección, cualquiera que sea el sis-
tema de provisión, quedarán exceptuados de cumplir
los requisitos previstos en el artículo cuarto para par-
ticipar en los cursos que se regulan en la presente Or-
den.

Segunda.- El personal funcionario que a la entra-
da en vigor del Decreto 394/2007, de 27 de no-
viembre, hubiera accedido mediante convocatoria
pública a un puesto de inspector de servicios o de ayu-
dante de inspección de la Inspección General de Ser-
vicios y lo continúen ocupando con carácter defini-
tivo a la entrada en vigor de la presente Orden podrá

realizar el curso con carácter voluntario, no estando
sujeto a la evaluación prevista en la presente Orden
y no ocuparán plaza a la hora de la selección de los
participantes. 

DISPOSICIÓN FINAL

Entrada en vigor. 

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de Cana-
rias.

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de julio de 2008.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

Consejería de Turismo

1189 DECRETO 175/2008, de 29 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento del Consejo Cana-
rio de Turismo.

En aplicación del artículo 11 de la Ley 7/1995, de
6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias,
el Decreto 256/1996, de 26 de septiembre (modifi-
cado por el Decreto 100/1997, de 26 de junio), vino
a regular el Consejo Canario de Turismo como ór-
gano de asesoramiento y consulta del Gobierno de
Canarias en materia turística. 

Con el objeto de posibilitar el impulso de la acti-
vidad de este órgano consultivo sectorial y propiciar
la participación de las Administraciones Públicas y
de los agentes económicos y sociales, tal y como
impone la directriz 33.2 del texto normativo de las
Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias
aprobadas por la Ley 19/2003, de 14 de abril, es pre-
ciso actualizar su regulación a los efectos de ajustar
la composición y funcionamiento a criterios de ma-
yor operatividad y racionalidad.

Asimismo, se impone la necesidad de ampliar el
ámbito funcional del Consejo Canario de Turismo asu-
miendo la tarea de evaluación del ordenamiento ju-
rídico-turístico y de las cuestiones relativas a su apli-
cación. El desarrollo de esta nueva función se
encomienda a una comisión específica dentro del
Consejo que se crea en sustitución de la Comisión
de Trabajo para el estudio de las necesidades normativas
en el área del turismo, regulada por la Orden de la
Consejería de Turismo de 15 de noviembre de 2004,
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modificada por la de 30 de octubre de 2007. Con ello
se pretende dar continuidad a una labor de evalua-
ción normativa que, en la materia turística, resulta par-
ticularmente necesaria dada la constante evolución
y transformación a la que está sometido este sector. 

En su virtud, a propuesta conjunta del Consejero
de Presidencia, Justicia y Seguridad y de la Conse-
jera de Turismo, previa deliberación del Gobierno en
su sesión celebrada el día 29 de julio de 2008,

D I S P O N G O:

Artículo único.- Se aprueba el Reglamento del Con-
sejo Canario de Turismo que figura como anexo.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- El Consejo Canario de Turismo y la Co-
misión para el estudio de las necesidades normativas
en el área de turismo se encuadran en la categoría ter-
cera del Reglamento de indemnizaciones por razón
del servicio aprobado por el Decreto 251/1997, de 30
de septiembre.

Segunda.- En todo lo no previsto en el presente
Decreto serán de aplicación las normas previstas con
carácter general para los órganos colegiados en la le-
gislación sobre régimen jurídico de las Administra-
ciones Públicas.

Tercera.- La Consejería de Turismo declarará ex-
tinguida la Comisión de Trabajo para el estudio de
las necesidades normativas en el área del turismo, al
amparo de lo establecido en el artículo 6 de la Or-
den departamental de 15 de noviembre de 2004, por
la que se crea dicha comisión, modificada por la de
30 de octubre de 2007.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.- Queda derogado el Decreto 256/1996, de
26 de septiembre, por el que se regula el Consejo Ca-
nario de Turismo, modificado por Decreto 100/1997,
de 26 de junio.

Igualmente quedan derogadas cualesquiera otras
normas de igual o inferior rango que se opongan a
lo establecido en el presente Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Se faculta al titular de la Consejería
competente en materia de turismo de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias para dictar las disposiciones precisas en desarrollo
y ejecución de este 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 29 de ju-
lio de 2008.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

LA CONSEJERA
DE TURISMO,

Rita María Martín Pérez.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

A N E X O

REGLAMENTO DEL CONSEJO CANARIO DE TURISMO

Artículo 1.- Definición. 

El Consejo Canario de Turismo es el órgano de
asesoramiento y consulta en materia turística del Go-
bierno de Canarias, en el que estarán representados
las Administraciones Públicas turísticas así como los
agentes económicos y sociales del sector turístico ca-
nario.

Artículo 2.-Adscripción y apoyo administrativo.

1. El Consejo Canario de Turismo queda adscri-
to a la Consejería competente en materia de turismo
de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias. 

2. La Viceconsejería de Turismo prestará asisten-
cia administrativa al Consejo.

Artículo 3.- Funciones del Consejo Canario de Tu-
rismo. 

Son funciones del Consejo Canario de Turismo: 

a) Evacuar informes y consultas que, en materia
turística, le sean solicitados por cualesquiera de las
Administraciones Públicas de Canarias.

b) Ser oído, dentro de trámite de audiencia, en el
procedimiento de elaboración de los Planes sectoriales
de interés general.

c) Hacer sugerencias y propuestas a las Adminis-
traciones Públicas de Canarias en cuanto a la adecuación
del sector turístico a la identidad canaria, velando es-
pecialmente por la correcta utilización de los recur-
sos históricos, culturales, folklóricos y paisajísticos,
entre otros. 
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d) Elaborar un informe anual sobre la situación tu-
rística de Canarias. 

e) Promover la realización de estudios e investi-
gaciones necesarios para la ordenación y promoción
del turismo en Canarias. 

f) Analizar y evaluar el ordenamiento jurídico-tu-
rístico y su aplicación. 

g) Cualesquiera otras que pudieran atribuirse al Con-
sejo Canario de Turismo por la normativa general o
sectorial.

Artículo 4.- Composición. 

1. La composición del Consejo Canario de Turis-
mo será la siguiente: 

A.- Presidencia: el titular de la Consejería com-
petente en materia de turismo de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

B.- Vicepresidencia: el titular de la Viceconseje-
ría de Turismo. 

C.- Vocales: 

a) Los altos cargos de la Consejería competente
en materia de turismo de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

b) Los miembros que a continuación se señalan,
nombrados y cesados por el titular del Departamen-
to competente en materia turística de la Administra-
ción autonómica. 

- El presidente de cada cabildo insular o conseje-
ro en quien delegue. 

- Un representante de la asociación más representativa
de los municipios canarios, a propuesta de la misma. 

- Cuatro representantes de las asociaciones em-
presariales del sector hotelero y extrahotelero de ma-
yor implantación en Canarias, a propuesta de dichas
asociaciones. 

- Un representante del sector de restauración, ca-
feterías y bares, previa audiencia al mismo. 

- Un representante de las asociaciones empresa-
riales del sector de agencias de viajes, previa au-
diencia a éstas.

- Un representante de los tour-operadores de ma-
yor implantación en Canarias, previa audiencia a és-
tos.

- Un representante de las asociaciones empresa-
riales del sector del ocio, previa audiencia a éstas.

- Un representante del Colegio Profesional de Di-
plomados y Técnicos de Empresas y Actividades Tu-
rísticas de Canarias, previa audiencia al mismo.

- Un representante de las asociaciones profesio-
nales de informadores turísticos, previa audiencia a
éstas.

- Un representante de las asociaciones profesio-
nales de directores de establecimientos turísticos,
previa audiencia a éstas. 

- Un representante de los Centros de Iniciativas
Turísticas, previa audiencia a éstos.

- Un representante por cada Cámara provincial o
insular de Comercio, Industria y Navegación, a pro-
puestas de éstas.

- Dos representantes de los trabajadores del sec-
tor turístico, a propuesta de las centrales sindicales
más representativas en el Archipiélago canario den-
tro de dicho sector.

- Cuatro vocales libremente designados por el ti-
tular de la Consejería competente en materia de tu-
rismo de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, entre personas vinculadas al
sector y de reconocido prestigio y competencia. 

D.- Secretaría: un funcionario del grupo A de la
Consejería con atribuciones en materia de turismo de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, designado por su titular. 

2. A las reuniones del Consejo podrán asistir en
calidad de invitados, con voz pero sin voto, autori-
dades, representaciones o personal técnico, cuando
los asuntos a tratar así lo requieran y lo decida su Pre-
sidente.

3. En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra
causa legal, el Presidente será sustituido por el Vi-
cepresidente y éste por el Secretario General Técni-
co de la Consejería competente en materia de turis-
mo de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias. El resto de los miembros
del Consejo podrán ser sustituidos por la persona
que, con carácter general haya sido designada a esos
efectos como suplente, o por la persona que estime
conveniente para una convocatoria específica.

Artículo 5.- Comisión para el estudio de las ne-
cesidades normativas en el área de turismo. 

1. Se crea en el seno del Consejo Canario de Tu-
rismo, la Comisión para el estudio de las necesida-
des normativas en el área de turismo como órgano
colegiado de asesoramiento, debate y estudio en ma-
teria normativa.
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2. Esta Comisión tendrá atribuido específicamente
el ejercicio de la función prevista en el apartado f)
del artículo 3 y a tal efecto podrá:

a) Valorar la necesidad de elaborar, actualizar,
modificar o derogar disposiciones de carácter gene-
ral referidas al ordenamiento jurídico-turístico.

b) Participar en la elaboración de disposiciones de
carácter general presentando sugerencias y comen-
tarios.

c) Analizar las alternativas al intervencionismo nor-
mativo de las Administraciones públicas en el sec-
tor del turismo.

d) Estudiar mecanismos de colaboración y coor-
dinación en la labor normativa.

3. La Comisión estará integrada por:

- Presidencia: el titular de la Consejería compe-
tente en materia de turismo de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias.

- Vicepresidencia: el titular de la Viceconsejería
de Turismo. 

- Vocales: 

- El titular de la Secretaría General Técnica.

- El titular de la dirección general competente en
materia de ordenación turística.

- El titular de la dirección general competente en
materia de infraestructura turística.

- Los titulares de las Consejerías competentes en
materia de turismo de cada cabildo insular. 

- El representante de la asociación más represen-
tativa de los municipios canarios.

- Los cuatro representantes de las asociaciones em-
presariales del sector hotelero y extrahotelero que for-
man parte del Consejo Canario de Turismo.

Secretaría: el funcionario del grupo A de la Vice-
consejería de Turismo que designe la Presidencia de
la Comisión.

4. Los vocales podrán asistir a las sesiones acom-
pañados de personal técnico.

5. En función de los asuntos a tratar en cada se-
sión, y con carácter previo a su convocatoria, la pre-
sidencia podrá nombrar como vocales, con voz y vo-
to, a representantes de entidades, asociaciones o
colectivos presentes en el Consejo Canario de Turismo.

Asimismo, la presidencia podrá invitar, con voz
y sin voto, a profesionales de reconocido prestigio
en el sector del turismo de Canarias y a otros repre-
sentantes de los sectores y subsectores turísticos que
puedan aportar conocimientos técnicos o jurídicos re-
levantes para el desempeño de las funciones que tie-
ne encomendadas la Comisión, así como a repre-
sentantes de otros Departamentos de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y
de las Universidades canarias.

6. Será de aplicación el régimen de suplencias
previsto en el artículo 4.3 del presente Decreto.

Artículo 6.- Otras comisiones y grupos de trabajo. 

1. El Consejo Canario de Turismo podrá crear
otras comisiones o grupos de trabajo que estime con-
veniente para el examen o estudio de temas especí-
ficos y concretos y para la elaboración de trabajos que
se someterán a debate ante dicho órgano colegiado.

2. El acuerdo de constitución de cada comisión o
grupo de trabajo determinará la composición y du-
ración de la misma, así como el ponente o coordinador
del trabajo encomendado.

Artículo 7.- Funcionamiento del Consejo Cana-
rio de Turismo. 

1. El Consejo Canario de Turismo se reunirá cuan-
do lo acuerde su Presidente o lo soliciten al menos
los dos tercios de sus miembros y como mínimo una
vez al año. 

2. La convocatoria la realizará el Secretario, por
orden del Presidente, y se notificará a sus miembros,
acompañada del orden del día de la sesión, con una
antelación mínima de siete días hábiles. 

3. Para la válida constitución del Consejo, así co-
mo para las deliberaciones y adopción de acuerdos,
se requerirá la presencia del Presidente y Secretario,
o quienes les sustituyan, y, de al menos, la mitad de
sus miembros en primera convocatoria o una terce-
ra parte de los mismos, en segunda convocatoria.

Artículo 8.- Funcionamiento de las comisiones y
grupos de trabajo. 

1. Las comisiones se reunirán con la periodicidad
que señale su Presidente. 

2. Los grupos de trabajo se reunirán a iniciativa
del ponente o coordinador designado.

3. La constitución de las comisiones y grupos de
trabajo y la adopción de decisiones no requerirán la
asistencia de un número de miembros determinado.
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II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1190 DECRETO 179/2008, de 29 de julio, por el que
se dispone el cese de D. Francisco Javier Gar-
cía Amador como Director General de Cen-
tros e Infraestructura Educativa.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.d)
de la Ley territorial 1/1983, de 14 de abril, del Go-
bierno y de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias.

A propuesta de la Consejera de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes y previa deliberación
del Gobierno en su sesión celebrada el día 29 de ju-
lio de 2008. 

Vengo en disponer el cese de D. Francisco Javier
García Amador como Director General de Centros e
Infraestructura Educativa, agradeciéndole los servi-
cios prestados.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de ju-
lio de 2008.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

1191 DECRETO 180/2008, de 29 de julio, por el que
se dispone el cese de D. Guillermo Melián
Sánchez como Director General de Ordena-
ción e Innovación Educativa.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.d)
de la Ley territorial 1/1983, de 14 de abril, del Go-
bierno y de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias.

A propuesta de la Consejera de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes y previa deliberación
del Gobierno en su sesión celebrada el día 29 de ju-
lio de 2008. 

Vengo en disponer el cese de D. Guillermo Me-
lián Sánchez como Director General de Ordenación

e Innovación Educativa, agradeciéndole los servicios
prestados.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de ju-
lio de 2008.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

1192 DECRETO 181/2008, de 29 de julio, por el que
se nombra a D. José Regalado Álvarez Director
General de Centros e Infraestructura Educa-
tiva.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.d)
de la Ley territorial 1/1983, de 14 de abril, del Go-
bierno y de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias.

A propuesta de la Consejera de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes y previa deliberación
del Gobierno en su sesión celebrada el día 29 de ju-
lio de 2008. 

Vengo en nombrar a D. José Regalado Álvarez Di-
rector General de Centros e Infraestructura Educativa.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de ju-
lio de 2008.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

1193 DECRETO 182/2008, de 29 de julio, por el que
se nombra a Dña. Victoria González Ares Di-
rectora General de Ordenación e Innovación
Educativa.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.d)
de la Ley territorial 1/1983, de 14 de abril, del Go-
bierno y de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias.

A propuesta de la Consejera de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes y previa deliberación
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del Gobierno en su sesión celebrada el día 29 de ju-
lio de 2008. 

Vengo en nombrar a Dña. Victoria González Ares
Directora General de Ordenación e Innovación Edu-
cativa.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 29 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

1194 ORDEN de 22 de julio de 2008, por la que se
convoca, por el procedimiento de libre desig-
nación, la provisión de un puesto de trabajo
en la Consejería de Economía y Hacienda.

Examinado el expediente instruido por la Conse-
jería de Economía y Hacienda.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) El Decreto 142/2007, de 24 de mayo (B.O.C.
nº 119, de 15 de junio), aprobó la modificación de
la relación de puestos de trabajo de la Consejería de
Economía y Hacienda figurando en la misma el pues-
to que se relaciona en el anexo I y cuya forma de pro-
visión es la de libre designación.

2º) La Secretaría General Técnica del citado De-
partamento formuló propuesta para la provisión por
el procedimiento de libre designación del mencionado
puesto de trabajo y se expidió certificación acredi-
tativa de la condición de vacante del puesto cuya con-
vocatoria se solicita.

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

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

En uso de la competencia que me atribuye el artº.
77.1 de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de

la Función Pública Canaria, y el artº. 18 del Decreto
48/1998, de 17 de abril, por el que se regula la provisión
de puestos de trabajo del personal funcionario de la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma de Canarias.

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

R E S U E L V O:

Anunciar convocatoria pública para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, del pues-
to de trabajo nº 23631 denominado Interventor De-
legado que se efectuará de acuerdo con las bases que
se insertan a continuación.

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

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

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

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

Asimismo, podrán presentarse en la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Economía y
Hacienda sita en calle Tomás Miller, 38, Las Palmas
de Gran Canaria, o en las oficinas que previene el De-
creto 164/1994, de 29 de julio. En ambos casos las
solicitudes y documentación presentadas se remiti-
rán a la Dirección General de la Función Pública en
los cinco días siguientes al de su recepción.
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Podrán también presentarse las solicitudes en la
forma prevista en el artº. 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

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

Quinta.- La Dirección General de la Función Pú-
blica, transcurrido el plazo de presentación de so-
licitudes, examinará todas las presentadas y eva-
cuará informe relativo al cumplimiento por los
interesados de los requisitos exigidos para el de-
sempeño del puesto, que remitirá a la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Economía y
Hacienda junto con las instancias y documenta-
ción presentadas.

Sexta.- La presente convocatoria se resolverá por
Orden del Excmo. Sr. Consejero de Economía y Ha-
cienda, que se publicará en el Boletín Oficial de Ca-
narias, pudiendo acordar, con anterioridad a la se-
lección, la celebración de una entrevista con los
candidatos.

Séptima.- Se declarará por el Excmo. Sr. Conse-
jero de Economía y Hacienda desierta la convocato-
ria cuando no concurra ningún funcionario o cuan-
do quienes concurran no reúnan los requisitos
establecidos en la misma.

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

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

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

A N E X O  I

CENTRO DIRECTIVO: Intervención General.
UNIDAD: Intervención Servicio Canario de la Salud Tenerife.
NÚMERO DEL PUESTO: 23631.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Interventor Delegado. 
FUNCIONES: - Las recogidas en el Reglamento de Organi-
zación y Funcionamiento de la Intervención General, normas
de desarrollo y de aplicación directa o supletoria. - Las co-
rrespondientes a un Jefe de Servicio, que se recogen en los
reglamentos de organización de la Comunidad Autónoma de
Canarias, normas de desarrollo y otras de aplicación direc-
ta o supletoria. - Específicamente, le corresponde el control
y el seguimiento de las tareas que realiza el personal a su car-
go, así como la comunicación al órgano competente de las
incidencias que se produzcan. - Las que sean asignadas por
razón del Cuerpo de pertenencia.
NIVEL: 28.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autó-
noma de Canarias.
GRUPO: A.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: A112/A111 (Escala Ad-
ministradores Financieros y Tributarios/Escala Administradores
Generales).
MÉRITOS PREFERENTES: Licenciado Administración y Di-
rección Empresas. Licenciado Derecho, Económicas o Empre-
sariales.
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife. 

A N E X O  I I

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

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

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

Nº R.P.T. ................., denominada .................................
de la Consejería ..................................................................
anunciada por Orden de .................. de ........................
de 2008 (B.O.C. nº ..............).
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Acompaña a la presente instancia documentación
acreditativa de circunstancias y méritos.

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

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

EXCMO. SR. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIAY
SEGURIDAD.

1195 ORDEN de 28 de julio de 2008, por la que se
aprueba la lista de adjudicación definitiva de
puestos del concurso de méritos convocado por
Orden de la Consejería de Presidencia y Jus-
ticia de 23 de noviembre de 2006, adscritos al
Grupo A, Cuerpo Superior Facultativo, Escala
de Ingenieros y Arquitectos, y Grupo B, Cuer-
po Facultativo de Técnicos de Grado Medio,
Escala de Arquitectos e Ingenieros Técnicos.

Vista la propuesta de adjudicación definitiva de pues-
tos de trabajo formulada por la Comisión de Evaluación
designada para valorar los méritos de los concur-
santes, en cumplimiento de lo establecido en el apar-
tado 3 de la base decimocuarta de la Orden de la Con-
sejería de Presidencia y Justicia de 23 de noviembre
de 2006.

Visto que en la propuesta formulada por la Comisión
de Evaluación se incluye la adjudicación del puesto
de trabajo nº 25445, ofertado en ejecución de sen-
tencia, por Orden de la Consejería de Presidencia, Jus-
ticia y Seguridad de 12 de junio de 2008, dado que
fue el único aspirante que presentó la solicitud de pro-
visión y cumplía los requisitos exigidos para su de-
sempeño.

Visto que, de conformidad con lo dispuesto en la
base cuarta de la convocatoria y con la propuesta for-
mulada por la Dirección General de la Función Pú-
blica en relación a aquellos funcionarios obligados
a participar en dicho concurso que no obtuvieron
destino en el mismo, procede adjudicarles alguno de
los puestos convocados que resultaron vacantes.

En uso de la competencia que tengo atribuida por
la Disposición Adicional Séptima del Decreto 48/1998,
de 17 de abril, por el que se regula la provisión de
puestos de trabajo del personal funcionario de la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias y por lo dispuesto en la base decimoquinta de las
que rigen la convocatoria del concurso,

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar la lista de adjudicación defini-
tiva de puestos del concurso de méritos convocado
por Orden de la Consejería de Presidencia y Justicia
de 23 de noviembre de 2006, adscritos al Grupo A,
Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y
Arquitectos y Grupo B, Cuerpo Facultativo de Téc-
nicos de Grado Medio, Escala de Arquitectos e In-
genieros Técnicos, que se adjunta como anexo I a la
presente Orden.

Segundo.- Adjudicar con carácter definitivo los pues-
tos de trabajo que se relacionan en el anexo II a los
funcionarios que estando obligados a concursar no
obtuvieron destino. 

Tercero.- El plazo para tomar posesión será de tres
días hábiles, si el puesto de trabajo desempeñado ra-
dica en la misma isla que la del destino obtenido o
de un mes si radica en distinta isla o fuera del Archipiélago
o si comporta el reingreso al servicio activo.

Dicho plazo empezará a contarse a partir del día
siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de
los tres días siguientes al de la publicación de la pre-
sente Orden en el Boletín Oficial de Canarias, de acuer-
do a lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 48/1998,
de 17 de abril. Si la adjudicación comporta el rein-
greso al servicio activo, el plazo de toma de posesión
deberá computarse desde dicha publicación.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía ad-
ministrativa se podrá interponer por los interesados
recurso potestativo de reposición, en el plazo de un
mes, conforme dispone el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o directamente recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su publicación. En el caso de presentarse recurso
potestativo de reposición, no se podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo hasta que se re-
suelva expresamente el recurso de reposición o se pro-
duzca la desestimación presunta del mismo, y todo
ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera in-
terponer.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de julio de 2008.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.
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III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

1196 Agencia Canaria de Investigación, Innova-
ción y Sociedad de la Información.- Resolu-
ción de 15 de julio de 2008, del Director, por
la que se aprueban con vigencia indefinida las
bases reguladoras que han de regir en la con-
cesión de subvenciones públicas, en régimen
de concurrencia competitiva, para Acciones des-
tinadas a la divulgación y difusión de la cien-
cia, la investigación, la innovación y la sociedad
de la información, y se convocan las referidas
subvenciones para el año 2008.

I. ANTECEDENTES

La Ley 5/2001, de 9 de julio, de Promoción y
Desarrollo de la Investigación Científica y la In-
novación presta especial atención a la difusión y
divulgación científica y al impulso de la innova-
ción en el tejido productivo y empresarial canario,
haciendo mención a ellos en los artículos 19 y 20,
estableciéndolas como uno de los fines de la pro-
pia ley y como elementos de los principios de ac-
tuación dirigidos a estimular y promover la in-
vestigación científica y la innovación, así como su
difusión en la sociedad canaria.

De igual manera y de acuerdo con el manda-
to de dicha ley, el Plan Canario de I+D+i+d 2007-
2010 contempla en su Eje 3 “Ecosistema inno-
vador”, un programa específico, el “Viera y
Clavijo: difusión y cultura científica”, que con
su ejecución pretende crear un nuevo estado de
ánimo sobre la ciencia y la tecnología en Cana-
rias, dando a conocer las aportaciones del mun-
do científico en el contexto mundial, acercando
a la sociedad las actividades de investigación
que se llevan a cabo y estimulando el interés por
ellas.

La innovación es, también, un proceso de co-
municación, aprendizaje y cambios. En la socie-
dad del conocimiento, la comunicación y el apren-
dizaje se asocian a la capacidad de transferirlo,
divulgarlo y compartirlo. En ese contexto, es ne-
cesario considerar que las actividades de difusión
son un elemento intrínseco de cualquier sistema
de ciencia, tecnología e innovación y, especialmente,
de los ecosistemas innovadores, ya que son las que

permiten la transferencia y acercamiento a la so-
ciedad del conocimiento en que se basan todos los
procesos de innovación.

La gestión del conocimiento es una fuente estra-
tégica de ventajas competitivas y el capital más ren-
table de organizaciones y regiones. Ésta es la pers-
pectiva novedosa para abordar un nuevo modelo en
el que la difusión de la información, el conocimien-
to y las ideas sean la base del desarrollo social y
económico.

El dinamismo que impregna y, en cierta medida,
caracteriza la Sociedad de la Información, junto con
la fuerza e importancia que la misma está alcanzan-
do en el quehacer diario de las personas, en un ma-
yor número de escenarios, condiciona la necesidad
de las acciones de difusión. Su importancia radica en
la capacidad de transferencia de conocimiento que
dichas acciones propician sobre potenciales usua-
rios de la Sociedad de la Información, generando un
entorno favorable para la adopción y uso de las tec-
nologías de la información y las telecomunicaciones
en los distintos colectivos y sectores de la sociedad
que producen una mejora de la calidad de vida, en el
ámbito social, y de competitividad, en el empresa-
rial.

Por tanto, el potencial de innovación de una so-
ciedad depende, entre otros factores, de la cualifica-
ción, difusión de buenas prácticas, aprendizaje de nue-
vos modelos de gestión y del estímulo y, por tanto,
es sensible a la propia cultura, que puede estimular
o inhibir la innovación. 

En definitiva, la ciudadanía y las organizaciones
que comprendan la ciencia y los cambios tecnológi-
cos tendrán mayor capacidad para participar en pro-
cesos innovadores.

La presente resolución está orientada a materia-
lizar la línea de actuación anteriormente apuntada per-
siguiendo, entre otros, los siguientes objetivos:

1. Incrementar las capacidades y calidad del Sis-
tema Canario de Ciencia, Tecnología, Innovación y
Sociedad de la Información.
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2. Fomentar y desarrollar la Economía del Cono-
cimiento, la Innovación y la Sociedad de la Información. 

3. Mejorar la gestión y la difusión de la I+D+i y
de la Sociedad de la Información desarrollada en
Canarias.

4. Aumentar el conocimiento y la cultura cientí-
fica, tecnológica e innovadora de la sociedad cana-
ria, mejorando la percepción social de la ciencia, la
investigación, la innovación y la sociedad de la in-
formación.

5. Fomentar la celebración de congresos científi-
cos de alta calidad en Canarias.

6. Neutralizar las brechas digitales.

7. Aumentar las vocaciones científicas de los jó-
venes, garantizando la futura competitividad en tér-
minos de investigación y desarrollo.

8. Incrementar la participación y protagonismo de
la mujer en el Sistema de Ciencia, Tecnología e In-
novación.

9. Extender el conocimiento de los beneficios de
la SI entre los ciudadanos para su uso en la vida dia-
ria y entre las Pymes para propiciar la innovación y
su utilización en los procesos de negocio. 

II. RÉGIMEN JURÍDICO

La concesión de las subvenciones se regirá por lo
establecido en la presente Resolución y por la siguiente
legislación:

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (B.O.E. de 18.11.03) y por el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio (B.O.E. de 25.7.06)
por el que se aprueba el Reglamento de dicha ley.

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. 

- Ley 5/2001, de 9 de julio, de Promoción y De-
sarrollo de la Investigación Científica y la Innova-
ción (B.O.E. nº 188, de 7.8.01).

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público. 

- Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que
establece el régimen general de ayuda y subvencio-
nes de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, modificado parcialmente por
el Decreto 103/2000 de 12 de junio.

- Decretos 206/2007, de 13 de julio y 172/2007,
de 17 de julio, del Presidente, en el que se crea la Agen-
cia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad
de la Información, con rango de Dirección General,
dependiente del Presidente del Gobierno y con la
asunción de las competencias en materia de investi-
gación, innovación tecnológica y sociedad de la in-
formación.

Por todo ello, y en virtud de las competencias que
se me delegan en el apartado a del punto primero del
Decreto 81/2008, de 10 de junio, del Presidente, por
el que se delegan competencias en el Director de la
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y So-
ciedad de la Información (B.O.C. nº 119, de 16 de
junio),

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar las bases reguladoras que fi-
guran en el anexo I de la presente Resolución
con vigencia indefinida, que han de regir la con-
cesión de subvenciones para acciones destinadas
a la divulgación y difusión de la ciencia, la in-
vestigación, la innovación y la Sociedad de la
Información.

Segundo.- Realizar la convocatoria, por un im-
porte total de un millón doscientos setenta y cin-
co mil novecientos catorce euros con cuarenta y
ocho céntimos (1.275.914,48 euros), de los que
ochocientos setenta y cinco mil novecientos ca-
torce euros con cuarenta y ocho céntimos (875.914,48
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euros) se harán efectivos con cargo a las siguientes
partidas presupuestarias: trescientos setenta y
cuatro mil ciento cuarenta y dos euros con cua-
renta y ocho céntimos (374.142,48 euros) a la 06
20 542 H 480.00 PI/LA 06424102 “Fomento de
la cultura científica, tecnológica e innovadora”,
doscientos cuarenta y nueve mil trescientos trein-
ta y dos (249.332,00) euros a la partida 06 20 542G
480.00 PI/LA 06423902 “Actuaciones comple-
mentarias I+D+I+S.I.” y doscientos cincuenta y
dos mil cuatrocientos cuarenta (252.440,00) eu-
ros a la 06 20 542K 480.00 PI/LA 06408201 “Plan
Avanza. Ciudades digitales” de los vigentes pre-
supuestos, y los restantes cuatrocientos mil
(400.000,00) euros) con cargo al ejercicio pre-
supuestario de 2009 según la siguiente distribu-
ción: doscientos mil (200.000,00) euros con car-
go a la partida 06 20 542 H 480.00 PI/LA 06424102
Fomento de la cultura científica, tecnológica e in-

novadora y doscientos mil (200.000,00) euros
con cargo a la partida 06 20 542G 480.00 PI/LA
06423902 “Actuaciones  complementar ias
I+D+I+S.I.”.

La distribución de los distintos créditos presu-
puestarios tiene un carácter vinculante. 

Tercero.- La financiación de las subvenciones a
las que se refiere la presente resolución tendrá carácter
plurianual y se hará por convocatoria abierta, esta-
bleciéndose dos procedimientos de selección que
tendrán como importes máximos a otorgar los que fi-
guran en el siguiente desglose, con independencia de
las actualizaciones que hubiera lugar:
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Cuarto.- Líneas de subvención y distribución de
las ayudas. 

a) Se establecerán las siguientes líneas de subvención:

1. Acciones de divulgación y difusión de la cien-
cia, la investigación, la innovación y la Sociedad de
la Información, que estará vinculada a las partidas pre-
supuestarias 06 20 542 H 480.00 PI/LA06424102 “Fo-
mento de la cultura científica, tecnológica e innova-
dora” y a la 06 20 542G 480.00 PI/LA 06423902
“Actuaciones complementarias I+D+I+S.I.”.

2. Acciones de divulgación y difusión de la So-
ciedad de la Información destinadas a la Entidades
Locales de Canarias estará vinculada a la partida
presupuestaria 06 20 542K 480.00 PI/LA 06408201
“Plan avanza. Ciudades digitales”. 

b) El reparto de los créditos disponibles en cada
aplicación presupuestaria se hará aplicando un por-
centaje común de prorrateo para distribuir los fon-

dos entre los que hayan superado la fase de evalua-
ción y hasta agotar dichos créditos.

Quinto.- El presente régimen de ayudas se acoge al
Reglamento (CE) nº 1998/2006, de la Comisión, rela-
tivo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Trata-
do a las ayudas de mínimis (DO L 379, de 28.12.06).

Sexto.- Para la presente convocatoria, se estable-
ce porcentaje de reserva para la financiación de la lí-
nea de subvención “Acciones de divulgación y difusión
de la ciencia, la investigación, la innovación y la So-
ciedad de la Información” según los tipos de bene-
ficiarios siguientes: 20% la modalidad destinada a las
pequeñas y medianas empresas (Pymes) y un 80%
para los restantes solicitantes. En el caso de que la
cuantía destinada a uno de los tipos de beneficiarios
no se agotara, ésta podrá ser transferida al otro gru-
po de beneficiarios para su utilización.

Séptimo.- Para el abono anticipado de la subven-
ción se estará a lo dispuesto en el artículo 29 del De-

 



creto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se es-
tablece el régimen general de ayudas y subvencio-
nes de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias y quedarán exceptuadas de
la presentación de garantías, las personas y entida-
des señaladas en el artículo 29.6 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, las asociaciones empresariales,
las cámaras de comercio y los beneficiarios a los
que se refiere el artículo 29.5 del citado Decreto con
los correspondientes límites económicos a los que ha-
ce referencia.

Octavo.- Plazo de presentación de solicitudes.

Esta convocatoria abierta establece dos procedi-
mientos de selección, con plazos de presentación di-
ferentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59
del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones:

1. Para el primer procedimiento de selección, el
plazo para la presentación de solicitudes será de un
mes contado desde el día siguiente al de la publica-
ción de esta Resolución en el Boletín Oficial de Ca-
narias.

2. Los créditos que no se adjudiquen en el primer
procedimiento de selección, acrecerán el segundo
procedimiento, pudiéndose incorporar a la siguien-
te convocatoria mediante la oportuna resolución. 

3. Los criterios y procedimientos para la asigna-
ción de fondos previamente establecidos o resultan-
tes de acrecimientos serán los establecidos en las ba-
ses séptima y octava.

4. El plazo para la presentación de solicitudes de
la segunda convocatoria será desde el día siguiente
a la finalización de presentación de solicitudes esta-
blecido para el primer procedimiento, y en cualquier
caso hasta el 30 de septiembre.

Noveno.- Lugar de presentación de las solicitu-
des.

Las solicitudes se presentarán preferentemente en
los registros de las sedes del Agencia Canaria de In-
vestigación, Innovación y Sociedad de la Informa-
ción, sitas en: Plaza de Sixto Machado, 3, 38071-San-
ta Cruz de Tenerife y calle Cebrián, 3, esquina a
Venegas, 35071-Las Palmas de Gran Canaria. Asi-
mismo, podrán presentarse en cualquiera de los lu-
gares señalados por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

Décimo.- Disposición transitoria.

Excepcionalmente y para la primera resolución
prevista en esta convocatoria podrán ser susceptibles

de financiación los gastos ejecutados desde el 1 de
enero de 2008, siempre que se ajusten a las condi-
ciones establecidas en las bases de la convocatoria,
tipología de actuaciones, normativa comunitaria, ele-
gibilidad de gastos, etc. y la finalización de la actuación
sea posterior a la resolución de concesión.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse, potestativa-
mente recurso de reposición, en el plazo de un mes,
ante el Director de la Agencia Canaria de Investiga-
ción, Innovación y Sociedad de la Información, o di-
rectamente, recurso contencioso-administrativo, an-
te la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el pla-
zo de dos meses a contar desde el día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias, signi-
ficándosele que de interponer recurso potestativo de
reposición no podrá acudir a la vía contencioso-ad-
ministrativa hasta que aquél sea resuelto expresa-
mente o desestimatorio por silencio administrativo
en el plazo de un mes, a contar desde que hubiera si-
do interpuesto el citado recurso. Todo ello sin per-
juicio de cualesquiera otro recurso que estime opor-
tuno interponer.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de julio de
2008.- El Director, Juan Ruiz Alzola.

A N E X O  I

Bases reguladoras para la concesión, en régimen
de concurrencia competitiva, de subvenciones para
acciones destinadas a la divulgación y difusión de la
ciencia, la investigación, la innovación y la Sociedad
de la Información.

Base 1ª.- Objeto.

a) El objeto de estas bases es la regulación de
subvenciones en régimen de publicidad, objetividad
y concurrencia competitiva para la realización de
acciones a desarrollar en Canarias y que serán des-
tinadas a la divulgación y difusión de la ciencia, la
investigación, la innovación y la Sociedad de la In-
formación. 

b) Las subvenciones están condicionadas a la exis-
tencia de crédito adecuado y suficiente en el ejerci-
cio que corresponda y en consecuencia las resoluciones
quedarán condicionadas a esa existencia de créditos.

Base 2ª.- Requisitos de los beneficiarios. 

a) Podrán ser solicitantes y beneficiarios de las ayu-
das previstas en las presentes bases las entidades con
personalidad jurídica propia, públicas o privadas, le-
galmente constituidas, con establecimiento permanente
en la Comunidad Autónoma de Canarias, sin fin de
lucro (ISFL) y con capacidad para la realización de
proyectos o actuaciones relacionadas con los fines se-
ñalados en estas bases; entre estas entidades se in-
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cluyen las asociaciones, federaciones, confedera-
ciones y fundaciones, los Cabildos, los Ayunta-
mientos, las Universidades públicas canarias y los or-
ganismos públicos de investigación. 

b) Asimismo, podrán solicitar estas subvencio-
nes las personas físicas o jurídicas que desarrollen ac-
tividades de investigación y se encuentren vincula-
das a alguna de las Universidades públicas canarias,
a Centros de Investigación radicados en la Comuni-
dad Autónoma de Canarias o a otras entidades, con
personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro, que
pretendan cumplir la finalidad para la que están con-
cebidas estas subvenciones. En este caso las institu-
ciones serán las beneficiarias de las subvenciones y
deberán tener finalidad investigadora legal o estatu-
taria, personalidad jurídica propia, capacidad jurídi-
ca y de obrar suficiente y no encontrarse inhabilita-
das para la obtención de subvenciones públicas.

c) No podrán ser beneficiarios de estas ayudas
las entidades públicas dependientes de la adminis-
tración de Comunidad Autónoma de Canarias con
excepción de los centros docentes públicos no uni-
versitarios y los organismos públicos de investiga-
ción.

d) Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) que
cuenten con establecimientos permanentes en la Co-
munidad Autónoma de Canarias, con capacidad pa-
ra la realización de proyectos o actuaciones relacio-
nadas con los fines señalados en estas bases. Para la
determinación de las pequeñas y medianas empresas
se tomará como referencia lo dispuesto al efecto en
la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de
6 de mayo de 2003 (D.O.U.E. L124, de 20.5.03) y
las posteriores disposiciones que la modifiquen. 

e) Las uniones o agrupaciones sin personalidad ju-
rídica formadas por entidades, públicas o privadas,
susceptibles de ser solicitantes y beneficiarias de las
ayudas a las que se refieren las presentes bases, de-
ben estar amparadas por el contrato, convenio o
acuerdo que las regule, al amparo del artículo 11.3,
párrafo segundo, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, existiendo un órgano de
representación que actúe de interlocutor a efectos de
la solicitud.

1. El interlocutor o entidad representante recibi-
rá, distribuirá, representará y desempeñará las obli-
gaciones que la propia agrupación deba cumplir con-
forme a las presentes bases y a la convocatoria
correspondiente, así como las que correspondan a to-
dos los miembros de la agrupación. En particular, el
representante será el encargado de realizar las labo-
res de información, verificación y control estableci-
das en el Reglamento (CE) nº 1998/2006, de la Co-
misión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las
ayudas de mínimis, respecto a las PYMES partici-

pantes en el proyecto, y a remitir toda la documen-
tación aplicable al órgano instructor de las ayudas.

2. El representante será el solicitante de la ayuda
y el responsable de la realización del proyecto o ac-
tuación ante la Administración. A tal fin, canalizará
la relación con los participantes y aportará la docu-
mentación justificativa de la realización del proyec-
to o actuación.

3. El pago de la ayuda concedida se realizará al
representante, quien se responsabilizará de la trans-
ferencia a cada participante de los fondos que le co-
rrespondan. Todo ello, sin perjuicio de los derechos
y obligaciones que, derivados de la condición de be-
neficiarios, tienen el representante y los participan-
tes, en particular, la de hallarse al corriente de sus obli-
gaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

f) Los solicitantes habrán de reunir los requisitos
establecidos y no podrán estar incursos en ninguna
de las prohibiciones establecidas en el artículo 13 de
la Ley 38/2003, General de Subvenciones y en el ar-
tículo 20 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre,
del régimen general de ayudas y subvenciones de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, para ser beneficiarios de subvenciones,
y en consecuencia deberán acreditar antes de la con-
cesión estar al corriente en sus obligaciones tributa-
rias, financieras Estatales y Autonómicas y frente a
la Seguridad Social. Los beneficiarios deberán cum-
plir las obligaciones recogidas en los artículos 14, 19
y 29 a 33 de la Ley 38/2003, General de Subvencio-
nes y en el artículo 20 del Decreto 337/1997, de 19
de diciembre, del régimen general de ayudas y sub-
venciones de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, así como las instrucciones es-
pecíficas que, en aplicación y cumplimiento de la ley
citada, y de las presentes bases, comunique el órga-
no concedente en materia de ejecución, seguimien-
to, pagos de las ayudas, información, publicidad,
justificación y control del gasto.

Base 3ª.- Actuaciones financiables.

a) Se considerarán subvencionables los tipos de
actividades que a continuación se señalan, cuyos
contenidos estén acordes con los objetivos que per-
siguen estas bases y que estén enmarcadas en una de
las siguientes líneas de subvención: “Acciones de di-
vulgación y difusión de la ciencia, la investigación
y la innovación” o “Acciones de divulgación y di-
fusión de la Sociedad de la Información”.

1. Realización de eventos (jornadas, seminarios,
congresos, ferias, foros, conferencias, etc.).

2. Otras acciones formativas y de promoción de
las áreas temáticas a las que se refiere las presentes
bases, tales como talleres, circuitos, cursos, etc.
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3. Producción de exposiciones, contenidos mul-
timedia, documentales, materiales didácticos.

4. Edición de libros y revistas relacionados con el
objeto de las presentes bases.

5. Impartición de cursos de extensión universita-
ria que estén previamente reconocidos por las auto-
ridades académicas y que se desarrollen en localiza-
ciones externas a los campus universitarios. 

Base 4ª.- Cuantías, intensidades e importe máxi-
mo de las subvenciones.

La cuantía total concedida en cada una de las sub-
venciones vendrá fijada en la Resolución de conce-
sión.

a) Las intensidades de subvención y el importe má-
ximo de las subvenciones sobre el presupuesto apro-
bado serán las consignadas en la tabla siguiente, dis-
tribuidas según líneas de subvención:
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Se entiende por Intensidad máxima el porcentaje
máximo subvencionable sobre la cantidad solicita-
da para la ejecución de la acción.

Se entiende por Intensidad mínima el porcentaje
mínimo subvencionable sobre la cantidad solicitada
para la ejecución de la acción, que está sujeto al
Acuerdo del Gobierno de Canarias de 23 de julio de
2001, modificado por el de 22 de abril de 2002, en
virtud del cual el porcentaje mínimo subvencionable
no podrá ser inferior al 20% de los gastos subven-
cionables, limitándose la cuantía mínima de la sub-
vención a 3.000 euros, salvo en las islas de El Hie-
rro, La Gomera y La Palma que será de 601 euros.

b) Las subvenciones financiarán parcialmente el
coste elegible de la acción. La cuantía final de la ayu-
da que se conceda se determinará a propuesta de la
Comisión de evaluación, teniendo en cuenta la can-
tidad solicitada, el coste de la actuación a realizar y
los criterios de evaluación fijados en la base sépti-
ma de las presentes bases, así como las disponibili-
dades presupuestarias de la misma.

c) Podrán establecerse porcentajes de reserva de
fondos para determinados tipos de beneficiarios.

d) Con las solicitudes aceptadas se hará una dis-
tribución proporcional de los créditos disponibles
para cada una de las resoluciones, entre los solicitantes
de cada línea de subvención, teniendo en cuenta las
intensidades máxima y mínima y los importes má-
ximos que se establezcan para cada convocatoria.

e) La percepción de las ayudas de esta convoca-
toria será compatible con la percepción de otras ayu-
das, subvenciones, ingresos o recursos para la mis-
ma finalidad, procedentes de cualesquiera

Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales,
de la Unión Europea o de organismos internaciona-
les. Esta compatibilidad estará condicionada a que el
importe de las ayudas concedidas en ningún caso
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en con-
currencia con otras, supere el coste de la actividad
subvencionada. A tal efecto, los solicitantes deberán
declarar las subvenciones que hayan solicitado u ob-
tenido y comunicar a la Agencia Canaria de Investi-
gación, Innovación y Sociedad de la Información las
obtenidas con posterioridad al inicio del procedi-
miento y, en su caso, aceptar las eventuales minora-
ciones que correspondan.

Base 5ª.- Conceptos financiables.

a) Las subvenciones concedidas en el marco de las
presentes bases se destinarán a cubrir los gastos que
están directamente relacionados con el desarrollo y
ejecución de las acciones objeto de financiación y pa-
ra los siguientes conceptos de gasto:

1. Costes de personal:

I. Los gastos de personal sólo podrán ser objeto
de financiación cuando hayan sido previa y debida-
mente especificados en la memoria técnica a incluir
conjuntamente con la solicitud de subvención, y de-
bidamente demostrados en la justificación final.

II. Serán elegibles los costes de personal vincu-
lado al solicitante previamente a la solicitud, con el
límite máximo de hasta el 20% del coste de la acción.

III. Serán elegibles las retribuciones de becarios
o personal contratado de forma expresa para el de-
sarrollo de la acción objeto de la ayuda, acorde con



la normativa vigente y con las normas a las que es-
té sometido la entidad solicitante.

2. Costes de ejecución:

I. Gastos relacionados directamente con la actividad
tales como los de adquisición de material bibliográ-
fico, material fungible, viajes, dietas, publicidad,
prestación de servicios por personas físicas o empresas
de consultoría o asistencia técnica, etc. 

II. Gastos de amortización de aparatos y equipos,
en la medida y tiempo en que se utilicen para la ac-
ción, durante el tiempo que ésta dure y en proporción
al porcentaje financiado.

III. En ningún caso se considerarán gastos finan-
ciables los impuestos indirectos cuando sean sus-
ceptibles de recuperación o compensación ni los im-
puestos personales sobre la renta.

IV. No serán financiables los intereses y gastos fi-
nancieros.

V. Cuando el importe del gasto financiable supe-
re la cuantía de 12.000 euros, en el supuesto de pres-
tación de servicios por empresas de consultoría o
asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar co-
mo mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con
carácter previo a la contracción del compromiso pa-
ra la prestación del servicio o la entrega del bien, sal-
vo que por las especiales características de los gas-
tos financiables no exista en el mercado suficiente número
de entidades que lo suministren o presten, o salvo que
el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la so-
licitud de la subvención. La elección entre las ofer-
tas presentadas, que deberán aportarse en la justifi-
cación, se realizará conforme a criterios de eficiencia
y economía.

VI. Las actuaciones podrán contar, en todo caso,
con subcontrataciones, reguladas de la siguiente for-
ma: cuando en la realización de una actuación se
subcontrate parte de su ejecución, el coste de la sub-
contratación no podrá superar el 80 por 100 del cos-
te total del proyecto o actuación. Según lo indicado
en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se entiende que un bene-
ficiario subcontrata cuando concierta con terceros la
ejecución total o parcial de la actividad que consti-
tuye el objeto de la subvención. Queda fuera de es-
te concepto la contratación de aquellos gastos en que
tenga que incurrir el beneficiario para la realización
por sí mismo de la actividad financiada.

VII. Cuando la subcontratación exceda del 20 por
100 del importe de la ayuda, y dicho importe sea su-
perior a 60.000 euros, deberá celebrarse un contrato
por escrito entre las partes y presentarse con carác-
ter previo a la Resolución de la concesión. Se entenderá

concedida la ayuda y autorizado el contrato por el ór-
gano concedente de la ayuda cuando el beneficiario
reciba la Resolución de concesión.

VIII. En ningún caso podrá concertarse por el be-
neficiario la ejecución total o parcial de las actividades
subvencionadas con:

a. Personas o entidades incursas en alguna de las
prohibiciones del artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones. 

b. Personas o entidades que hayan percibido otras
subvenciones para la realización de la actividad ob-
jeto de contratación.

c. Intermediarios o asesores en los que los pagos
se definan como un porcentaje del coste total de la
operación, a menos que dicho pago esté justificado
con referencia al valor de mercado del trabajo reali-
zado o los servicios prestados.

d. Personas o entidades vinculadas con el benefi-
ciario, salvo que concurran las siguientes circunstancias:

i. Que la contratación se realice de acuerdo con
las condiciones normales de mercado.

ii. Que se obtenga la previa autorización del ór-
gano concedente.

e. Personas o entidades solicitantes de ayuda o sub-
vención en la misma convocatoria y programa, que
no hayan obtenido subvención por no reunir los re-
quisitos o no alcanzar la valoración suficiente.

Base 6ª.- Convocatorias.

a) En la convocatoria se especificará el plazo pa-
ra presentar las solicitudes, el importe para cada ac-
tuación, las partidas presupuestarias y, en su caso, la
reserva para cada tipo de beneficiario. Si así se es-
tablece en la convocatoria, con la correspondiente di-
ferenciación de los importes, se podrán establecer uno
o varios momentos de resolución de las solicitudes
presentadas. Cada una de las resoluciones valorará
las solicitudes presentadas hasta el momento que se
establezca. Sin perjuicio de poder evaluar en la si-
guiente convocatoria aquellas solicitudes que, ha-
biendo superado la puntuación mínima exigida, hu-
bieran quedado desestimadas en la anterior resolución.

b) El procedimiento de concesión de las subven-
ciones será el de concurrencia competitiva, confor-
me a los principios de publicidad, transparencia,
igualdad y no discriminación.

c) Las convocatorias de las acciones contempla-
das en estas bases podrán responder a las siguientes
modalidades:
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1. Convocatorias con plazo de presentación de
solicitudes definido y determinado y con un proce-
dimiento único de evaluación y resolución.

2. Convocatorias abiertas, con un calendario que
especifique varios procedimientos de selección su-
cesivos a lo largo de un ejercicio presupuestario.

Base 7ª.- Plazo y presentación de solicitudes.

a) Las solicitudes serán presentadas en el plazo que
se establezca en las correspondientes convocatorias,
sin que sea inferior a quince (15) días hábiles.

b) Las solicitudes se presentarán preferentemen-
te en los registros de las sedes del Agencia Canaria
de Investigación, Innovación y Sociedad de la In-
formación, sitas en Plaza de Sixto Machado, 3, 38071-
Santa Cruz de Tenerife, calle Cebrián, 3, esquina a
Venegas, 35071-Las Palmas de Gran Canaria. Asi-
mismo, podrán presentarse en cualquiera de los lu-
gares señalados por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

c) Las solicitudes podrán presentarse, tramitarse
y justificarse por medios telemáticos cuando se es-
tablezca en la correspondiente convocatoria.

d) La presentación de la solicitud presume la acep-
tación incondicionada de las bases de la convocato-
ria y de las condiciones, requisitos y obligaciones que
se contienen en la misma, conforme a lo dispuesto
en el artº. 10.1.ñ) del Decreto 337/1997.

e) Asimismo, la presentación de la solicitud de sub-
vención implicará la aceptación de la inclusión del
solicitante, en su caso, en la lista de beneficiarios que
se publicará electrónicamente, o por otros medios, con
el nombre de las actuaciones y las cantidades de fon-
dos públicos asignados a ellos.

f) Las solicitudes irán dirigidas al Director de la
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y So-
ciedad de la Información, conforme al modelo que
figura en el anexo II, por duplicado ejemplar, y de-
berán ir acompañadas de dos copias compulsadas o,
en su caso, del original y dos copias de cada uno de
los siguientes documentos:

Documentación administrativa.

1. Documento acreditativo del poder que ostente
el solicitante y, en su caso, del representante y de la
representación con que actúa.

2. Estatutos o escrituras de constitución, en su ca-
so.

3. Documento de regulación de la agrupación de
entidades.

4. El C.I.F. de la entidad.

5. D.N.I., N.I.F. o pasaporte de los que suscriben.

6. Declaración expresa responsable, suscrita por
el representante legal, de no hallarse la entidad que
representa incursa en ninguno de los supuestos recogidos
en el artículo 13 de la Ley de Subvenciones que im-
posibilita el acceso a la condición de beneficiario.

7. Certificación emitida por las autoridades com-
petentes en la que conste que la entidad beneficiaria
se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y
de sus obligaciones con la Seguridad Social. No obs-
tante, y en relación a los certificados tributarios, el
órgano gestor podrá obtenerlos por vía telemática, si
la persona interesada otorga su consentimiento.

8. En el caso de que la acción objeto de solicitud
vaya a ser realizada por la agrupación de entidades
anteriores, sólo una de ellas actuará como solicitan-
te y coordinadora de la propuesta y se responsabili-
zará de la distribución de la ayuda concedida al res-
to de los participantes en la acción. A estos efectos,
el coordinador deberá presentar junto con la solici-
tud, una relación de todas las entidades solicitantes
así como la firma de los representantes legales de ca-
da entidad y el documento acreditativo del poder
que éstos ostentan.

Documentación técnica: (anexo III).

Memoria de la acción objeto de la solicitud según
modelo normalizado y que incluirá la siguiente in-
formación:

I . Título de la acción y línea de subvención por
la que se opta: I+D+i ó S.I.

1. Responsable y componentes del equipo de tra-
bajo: relación y cualificación y experiencia del per-
sonal destinado a la acción.

2. Descripción y características de la acción.

3. Objetivos y justificación. 

4. Método de trabajo, experiencia y capacidad de
ejecución. 

5. Destinatarios. 

6. Ámbito geográfico de desarrollo de la acción. 

7. Plan de trabajo y cronograma. 

8. Colaboración con otras entidades, instituciones
o empresas. 

9. Presupuesto detallado de costes y ayuda soli-
citada. 
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10. Indicación o acreditación de las fuentes de fi-
nanciación previstas u obtenidas.

11. Plan de difusión. 

12. Otros aspectos que el solicitante considere re-
levante resaltar.

II. En el caso de solicitudes para la realización de
congresos, presentar currículum vitae del responsa-
ble de la acción en formato normalizado o conforme
al modelo del anexo VII, circunscrito a los aspectos
relevantes relacionados con los objetivos de las pre-
sentes bases.

g) Subsanación de solicitudes.- Si la documenta-
ción aportada fuera incompleta o contuviese errores
subsanables, se requerirá a los solicitantes para que,
en el plazo de 10 días hábiles, de acuerdo con el ar-
tículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, subsa-
nen la falta o acompañen los documentos precepti-
vos, con advertencia de que, si no lo hiciesen, se les
tendrá por desistidos de su solicitud, de acuerdo con
lo establecido en el citado artículo y con los efectos
previstos en el artículo 42.1 de la misma.

h) Los requerimientos de subsanación podrán ha-
cerse por medios telemáticos se ajustarán a lo esta-
blecido en el artículo 59.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, siempre que el solicitante haya señala-
do dicho medio como preferente o consentido
expresamente su utilización e indicando la dirección
electrónica correspondiente, que deberá cumplir con
los requisitos reglamentariamente establecidos. En es-
tos casos, la notificación se entenderá practicada a
todos los efectos legales en el momento en que se pro-
duzca el acceso a su contenido en la dirección elec-
trónica.

i) La Agencia Canaria de Investigación, Innovación
y Sociedad de la Información podrá recabar del
solicitante la modificación o mejora voluntaria de
los términos de la solicitud. De ella se levantará ac-
ta sucinta que se incorporará al procedimiento.

j) Una vez revisadas las solicitudes y realizadas
las correcciones necesarias, aquellos expedientes
administrativos que reúnan todos los requisitos y
la documentación necesaria serán remitidos a la co-
misión encargada de su valoración, de acuerdo con
lo establecido en esta base.

k) Los expedientes que no cumplan las exigen-
cias contenidas en estas bases o en la normativa de
aplicación, o que no contemplen la documentación
necesaria quedarán a disposición del órgano instructor
para que formule la Propuesta de Resolución de no
admisión, en las que se indicarán las causas de es-
ta.

Base 8ª.- Evaluación de las solicitudes.

a) La Comisión de Evaluación será nombrada por
el Director de la Agencia Canaria de Investiga-
ción, Innovación y Sociedad de la Información. El
número de miembros que integrarán el citado ór-
gano no será superior a cinco, y los mismos serán
de reconocido prestigio. La comisión podrá contar
con el asesoramiento de evaluadores o expertos
externos.

b) La Comisión de Evaluación como órgano co-
legiado será el encargado de evaluar las solicitu-
des de acuerdo con los criterios objetivos fijados
en la presente base, así como de proponer la con-
cesión o denegación de la subvención. 

c) Las solicitudes admitidas serán evaluadas por
la Comisión de Evaluación anteriormente definida
en función de los siguientes criterios:
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Para poder optar a estas subvenciones habrá que
alcanzar al menos 35 puntos.

d) Tras la aplicación de los criterios de evaluación,
puntuación mínima exigible, importes máximos fi-
nanciables, intensidades máxima y mínima y cupos
de reserva de fondos establecidos en cada convoca-
toria por tipología de solicitantes, se hará una distri-
bución de los fondos hasta agotar los créditos, entre
los que hayan superado la evaluación. La Comisión
establecerá con los seleccionados resultantes cuatro

listas, según línea de subvención y tipología de be-
neficiario para los que se ha establecido cupos de re-
serva de fondos, que serán elevadas al Director de la
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y So-
ciedad de la Información para su resolución.

e) En la propuesta de concesión que formule la co-
misión figurarán de forma individualizada los soli-
citantes propuestos para obtener la subvención, es-
pecificándose el resultado de la evaluación y el
importe de la subvención concedida que le corresponda

Boletín Oficial de Canarias núm. 152, miércoles 30 de julio de 2008 14347



a cada uno de ellos, tras la aplicación de del proce-
dimiento recogido en el párrafo anterior.

Base 9ª.- Procedimiento de adjudicación y ca-
lendario de resolución.

a) Estas subvenciones serán adjudicadas por el pro-
cedimiento de convocatoria pública y estarán supe-
ditadas a las disponibilidades presupuestarias consignadas
a tal fin en el ejercicio económico en el que se con-
voquen.

b) El procedimiento se iniciará a instancias del in-
teresado, mediante solicitud conforme al modelo
normalizado del anexo II, acompañada de la docu-
mentación señalada en las presentes bases.

c) La Agencia Canaria de Investigación, Innova-
ción y Sociedad de la Información será el órgano com-
petente para la ordenación e instrucción del proce-
dimiento de concesión y denegación de las solicitudes,
correspondiendo a su Director las competencias pa-
ra llevar a cabo las actuaciones encaminadas a la re-
solución del procedimiento, así como las necesarias
para la determinación, conocimiento y comprobación
de los datos.

d) Las solicitudes serán resueltas en el plazo má-
ximo de seis meses, a contar desde la finalización del
período de presentación de solicitudes que corresponda.
Transcurrido dicho plazo sin haberse dictado reso-
lución expresa, se entenderán desestimadas.

e) La Resolución de concesión se considerará dic-
tada por el titular del departamento en virtud de la
delegación de competencias y se publicará en el Bo-
letín Oficial de Canarias dentro de los treinta días si-
guientes a su adopción. Dicha resolución se comu-
nicará por correo electrónico y por correo postal
certificado con acuse de recibo dirigido al represen-
tante legal de la entidad solicitante.

f) Los interesados deberán aceptar formalmente
la subvención dentro del plazo de los treinta días na-
turales siguientes a su notificación, o publicación
según modelo que figura como anexo IV. La no acep-
tación dentro de dicho plazo implica el desistimien-
to de la misma.

g) Si el interesado no considera viable la realiza-
ción de la propuesta presentada con el presupuesto
concedido deberá renunciar a la misma en los pla-
zos establecidos en el apartado anterior.

h) La relación de propuestas aprobadas será pu-
blicada en la página Web de la Agencia Canaria de
Investigación, Innovación y Sociedad de la Información,
y comunicada por correo electrónico al beneficiario
de la acción. Asimismo, será publicada en dicha pá-
gina Web una ficha que facilite información resumida

sobre cada proyecto financiado para su conocimien-
to público y garantía de transparencia de la convo-
catoria.

i) La Resolución definitiva pone fin a la vía ad-
ministrativa y contra la misma podrá interponerse, po-
testativamente recurso de reposición, en el plazo de
un mes, ante el Director de la Agencia Canaria de In-
vestigación, Innovación y Sociedad de la Informa-
ción, o directamente, recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
significándosele que de interponer recurso potesta-
tivo de reposición no podrá acudir a la vía conten-
cioso-administrativa hasta que aquél sea resuelto ex-
presamente o desestimatorio por silencio administrativo
en el plazo de un mes, a contar desde que hubiera si-
do interpuesto el citado recurso. Todo ello sin per-
juicio de cualquier otro recurso que estime oportu-
no interponer.

Base 10ª.- Modificación de la resolución.

a) Concedida una subvención, a solicitud del in-
teresado podrá acordarse por el órgano concedente
su modificación, previo informe del órgano compe-
tente de la Intervención General, siempre que se
cumplan los siguientes requisitos: 

1. Que la actividad o conducta a realizar confor-
me a la modificación solicitada esté comprendida
dentro de la finalidad prevista en la línea de actua-
ción o proyecto de inversión prevista en la Ley de
Presupuestos y de las actividades o conductas pre-
vistas en las bases de la convocatoria. 

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

3. Que la modificación no afecte al principio de
concurrencia. 

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

Base 11ª.- Plazo de ejecución

El beneficiario de la subvención dispondrá de un
año, como máximo, para la ejecución de la acción a
contar desde el día siguiente a la publicación de la
resolución, sin perjuicio de que prevalezca la fecha
de propuesta en la solicitud para la ejecución de la
acción.
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Base 12ª.- Abonos anticipados, garantías y pro-
cedimiento de solicitud. 

El abono anticipado de la subvención podrá ser,
total o parcial, en consonancia con lo dispuesto en
el artículo 29 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre,
por el que se establece el régimen general de ayudas
y subvenciones de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

Se podrá solicitar el abono anticipado, total o par-
cial, del importe de la subvención concedida, cuan-
do concurran razones de interés público o social que
lo justifique, y el beneficiario acredite ante el Órga-
no concedente que no puede desarrollar la actividad
sin la entrega de los fondos públicos.

Se abonará por anticipado siempre que se cumplan
los requisitos dispuestos en los artículos 29 y 30 del
Decreto 337/1997.

La solicitud del abono anticipado podrá hacerse
mediante solicitud, dirigida al Ilmo. Sr. Director del
Órgano concedente.

a) Salvo para las personas y entidades que estén
exentas por lo estipulado en el artículo 29.6 del De-
creto 337/1997, de 19 de diciembre y para los bene-
ficiarios con los correspondientes límites económi-
cos a los que hace referencia el artículo 29.6 del
referido Decreto, será necesaria la prestación de ga-
rantías para el abono anticipado, que deberá consti-
tuirse en el Tesoro de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias. La garantía deberá hacerse por la cantidad
resultante de incrementar el importe del anticipo en
un 20%, cumplimentando para ello el modelo que fi-
gura en el anexo a la Orden de 27 de julio de 2001
de la anterior Consejería de Economía, Hacienda y
Comercio (B.O.C. nº 105, de 13 de agosto).

b) Para solicitar el abono anticipado, deberán
acompañar la solicitud de la documentación por du-
plicado que se relaciona:

1. Solicitud dirigida al Ilmo. Sr. Director del Ór-
gano concedente.

2. Documento original del resguardo (Manda-
miento de Constitución de Depósitos-Valores), co-
rrespondiente a la garantía depositada en el Tesoro
de la Comunidad Autónoma de Canarias (Para aque-
llos beneficiarios no exentos de prestar garantías).

3. Certificado expedido por los órganos compe-
tentes de hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias estatales y autonómicas
y con la Seguridad Social, en caso de que hayan per-
dido la vigencia los aportados en la fase de solicitud
de la subvención.

c) La fianza será liberada cuando tenga lugar la Re-
solución del Órgano Gestor por la que se declara jus-

tificada la subvención concedida. Para ello se deberá
cumplir con los requisitos recogidos en la base 13ª.

Base 13ª.- Justificación: procedimientos y plazos. 

a) La justificación de los gastos efectuados se rea-
lizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 30
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y según las disposiciones y plazos que
se establezcan en las resoluciones de cada convoca-
toria.

b) Los beneficiarios están obligados a justificar el
adecuado empleo de la subvención en un plazo no
superior a 30 días naturales a partir de la finalización
del plazo de ejecución de las acciones objeto de fi-
nanciación. 

c) La justificación de la subvención se hará según
la modalidad cuenta justificativa con aportación de
justificantes de gasto prevista en el artículo 75 del Re-
glamento de subvenciones, que contendrá la siguiente
información:

1. Una memoria de actuación justificativa del
cumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesión de la subvención, con indicación de las ac-
tividades realizadas y de los resultados obtenidos.

2. Una memoria económica justificativa del cos-
te de las actividades realizadas, que contendrá:

I. Una relación clasificada de los gastos e inversiones
de la actividad, con identificación del acreedor y del
documento, su importe, fecha de emisión y, en su ca-
so, fecha de pago. En caso de que la subvención se otor-
gue con arreglo a un presupuesto, se permitirá una des-
viación de hasta un 20 % del total concedido entre partidas.
En el caso de que se supere dicho porcentaje, será ne-
cesaria la autorización expresa del titular de la Agen-
cia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad
de la Información para su admisión.

II. Las facturas o documentos de valor probato-
rio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa incorporados en la relación a
que se hace referencia en el párrafo anterior y, en su
caso, la documentación acreditativa del pago.

III. Una relación detallada de otros ingresos o
subvenciones que hayan financiado la actividad sub-
vencionada con indicación del importe y su proce-
dencia.

IV. Los tres presupuestos que, en aplicación del
artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, de-
ba de haber solicitado el beneficiario.

V. En su caso, la carta de pago de reintegro en el
supuesto de remanentes no aplicados así como de los
intereses derivados de los mismos.
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Base 14ª.- Obligaciones del beneficiario.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la
Ley 8/2003, General de Subvenciones y al artícu-
lo 27 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por
el que se establece el régimen general de ayudas y
subvenciones de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, en lo que no se opon-
ga o contradiga al citado precepto básico, el bene-
ficiario de la subvención queda sometido a las
siguientes:

a) Obligaciones:

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

2. Justificar ante el órgano concedente, en su ca-
so, el cumplimiento de los requisitos y condicio-
nes, así como la realización de la actividad y el cum-
plimiento de la finalidad que determinen la concesión
o disfrute de la subvención.

3. Someterse a las actuaciones de comproba-
ción a efectuar por el órgano concedente o la enti-
dad colaboradora, en su caso, así como cuales-
quiera otras de comprobación y control financiero
que puedan realizar los órganos de control competentes,
tanto nacionales como comunitarios, aportando
cuanta información le sea requerida en el ejercicio
de las actuaciones anteriores.

4. Comunicar al órgano concedente la obten-
ción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o re-
cursos que financien las actividades subvenciona-
das. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad
a la justificación de la aplicación dada a los fon-
dos percibidos.

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

6. Disponer de los libros contables, registros di-
ligenciados y demás documentos debidamente au-
ditados en los términos exigidos por la legislación
mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en ca-
da caso, así como cuantos estados contables y re-
gistros específicos sean exigidos por las bases re-
guladoras de la subvenciones, con la finalidad de
garantizar el adecuado ejercicio de las facultades
de comprobación y control.

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

8. Adoptar las medidas de difusión contenidas
en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003,
especialmente las referidas a la mención expresa de
la cofinanciación y a la obligatoriedad de exhibir
los logotipos de la Agencia Canaria de Investiga-
ción, Innovación y Sociedad de la Información y
de los logotipos del Ministerio de Industria y Co-
mercio (MITYC), del Plan Avanza y la dirección
web del mismo para las acciones destinadas a la di-
vulgación y difusión de la Sociedad de la Información.

9. Proceder al reintegro de los fondos percibi-
dos en los supuestos contemplados en el artículo
37 de la Ley 38/2003.

b) La rendición de cuentas de los perceptores de
subvenciones a que se refiere el artículo 34.3 de la
Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del
Tribunal de Cuentas, se instrumentará a través del
cumplimiento de la obligación de justificación al
órgano concedente o entidad colaboradora, en su
caso, de la subvención, regulada en el párrafo 1 del
apartado a) de esta base.

Base 15ª.- Reintegro.

Serán causa de reintegro las siguientes:

a) El incumplimiento total o parcial de los re-
quisitos y obligaciones establecidas en las presen-
tes bases y demás normas aplicables, así como las
que se establezcan en la correspondiente Resolu-
ción de concesión, dará lugar a la apertura de un
expediente de incumplimiento, cuya resolución,
previa audiencia del interesado, podrá dar lugar a
la revocación de la ayuda concedida parcial o to-
talmente y la obligación de reintegrar la cuantía que
se establezca en función de los criterios aplicables
y los intereses de demora correspondientes, conforme
a lo dispuesto en el Título II (reintegro de subven-
ciones), Título III (control financiero) y en el Tí-
tulo IV (infracciones y sanciones) de la Ley General
de Subvenciones.

b) Cuando se declare judicial o administrativa-
mente la nulidad o anulación de la Resolución de
concesión por aplicación de lo dispuesto en los ar-
tículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, procederá la devolución
de la subvención concedida.

c) Deberán devolverse las cantidades no justi-
ficadas debidamente por incumplimiento de la obli-
gación de justificación o la justificación insufi-
ciente, en los términos establecidos en el artículo
30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y, en
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su caso, en las normas reguladoras de la subven-
ción.

d) Procederá el reintegro de la totalidad de la can-
tidad percibida por resistencia, excusa, obstruc-
ción o negativa a las actuaciones de comprobación
y control financiero previstas en los artículos 14 y
15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así co-
mo por el incumplimiento de las obligaciones con-
tables, registrales o de conservación de documen-
tos, cuando de ello se derive la imposibilidad de
verificar el empleo dado a los fondos percibidos,
el cumplimiento del objetivo, la realidad y regula-
ridad de las actividades subvencionadas, o la con-
currencia de subvenciones, ayudas, ingresos o re-
cursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones o Entes públicos o
privados nacionales, de la Unión europea, o de or-
ganismos internacionales. 

e) Incumplimiento de las obligaciones impues-
tas por la Administración a los beneficiarios, así co-
mo de los compromisos por éstos asumidos con mo-
tivo de la concesión de la subvención distintos de
los anteriores, cuando de ello se derive la imposi-
bilidad de verificar el empleo dado a los fondos per-
cibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad
y regularidad de las actividades subvencionadas o
la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos para la misma finalidad procedentes de
cualesquiera Administraciones o Entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de or-
ganismos internacionales. 

f) Igualmente en el supuesto contemplado en el
apartado 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, procederá el reintegro del exceso ob-
tenido sobre el coste de la actividad subvenciona-
da, así como la exigencia del interés de demora co-
rrespondiente. 

g) Asimismo, de conformidad con lo previsto en
el punto 3 del artículo 35 del Decreto 337/1997, de
19 de diciembre, por el que se establece el régimen
general de ayudas y subvenciones de la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, no será exigible el abono o procederá el
reintegro del exceso en cualquiera de los supues-
tos siguientes: 

1. Cuando la cantidad recibida exceda del por-
centaje del coste total de la actividad o conducta
fijado en las bases de la convocatoria o en la Re-
solución de concesión. 

2. Cuando, por concesión de ayudas y subven-
ciones de otros Departamentos de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma, de otras
Administraciones o Entes públicos, la cuantía de
las ayudas y subvenciones concedidas o recibidas
supere el coste del objeto de la ayuda o subvención. 

3. Cuando por haber recibido cualquier ayuda o
auxilio económico de entidades privadas o particulares
para el mismo destino, la cuantía de las ayudas o
subvenciones concedidas supere el coste del obje-
to de las mismas. 

4. Cuando por obtención de otros ingresos pro-
pios de la actividad o conducta subvencionada o afec-
tos a las mismas o a la situación, estado o hecho
en que se encuentre o soporte el beneficiario, la cuan-
tía de las ayudas o subvenciones concedidas supe-
re el coste del objeto de las mismas. 

5. Cuando por acumulación de ayudas o sub-
venciones la cantidad recibida supere la cuantía
compatible con la normativa comunitaria.

h) El procedimiento de reintegro se ajustará a lo
establecido en el artículo 36 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el ré-
gimen general de ayudas y subvenciones de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canaria, modificado parcialmente por el De-
creto 103/2000, de 12 de junio, en todo aquello que
no se oponga a los preceptos básicos recogidos en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

Base 16ª.- Criterios de graduación de los posi-
bles incumplimientos para determinar la cantidad
final que recibirá el beneficiario o el importe a
reingresar, según criterios de proporcionalidad.

a) Cuando el incumplimiento por el beneficia-
rio se aproxime de modo significativo al cumpli-
miento total y se acredite por éste una actuación ine-
quívocamente tendente a la satisfacción de sus
compromisos y de las condiciones de otorgamien-
to de la subvención, la cantidad a reintegrar ven-
drá determinada por los siguientes criterios:

1. El incumplimiento total de los fines para los
que se concedió la subvención o de la obligación
de justificación dará lugar al reintegro del 100 por
ciento de la cantidad concedida.

2. El incumplimiento parcial de los fines o de la
justificación dará lugar al reintegro parcial de la can-
tidad asignada en el porcentaje correspondiente a
las actuaciones no realizadas o justificadas.

b) Cuando transcurrido el plazo otorgado para
la presentación de la justificación ésta no se hubiera
efectuado, se requerirá al solicitante para que la pre-
sente en el plazo improrrogable de 15 días. La fal-
ta de presentación en el plazo establecido llevará
consigo la exigencia del reintegro y demás res-
ponsabilidades establecidas en la legislación de
subvenciones.
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Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1197 Inspección General de Servicios.- Resolución
de 17 de julio de 2008, por la que se hace pú-
blica la relación de las Entidades Locales
adheridas al Convenio Marco suscrito entre
la Administración General del Estado y la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autó-
noma de Canarias para la implantación de una
Red de Oficinas Integradas de Atención al
Ciudadano.

Con fecha 20 de febrero de 2008, se suscribió en-
tre la Administración General del Estado y la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias el Convenio Marco para la implantación de una
Red de Oficinas Integradas de Atención al Ciudada-
no en el ámbito territorial de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias, en vigor desde el 19 de marzo de 2008
(B.O.C. nº 57, de 19 de marzo).

La cláusula duodécima del citado Convenio Mar-
co establece que las solicitudes de adhesión de las En-
tidades Locales aceptadas por la Comisión de Se-

guimiento deberán ser publicadas en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Por lo expuesto,

R E S U E L V O:

Primero.- Hacer pública la relación de Entidades
Locales adheridas al Convenio Marco de 20 de fe-
brero de 2008, para la implantación de una Red de
Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano en el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, que se recogen en el anexo.

Segundo.- De acuerdo con lo dispuesto en la cláu-
sula décima del citado Convenio, las obligaciones asu-
midas entre las Administraciones intervinientes y las
Entidades Locales adheridas se entenderán vigentes
desde la publicación de la adhesión en el Boletín
Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de julio de 2008.- La
Inspectora General de Servicios, Socorro Beato Cas-
tellano.

A N E X O



Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1198 ORDEN de 21 de julio de 2008, por la que se
convocan para el ejercicio de 2008 ayudas
agroambientales.

Examinada la iniciativa de la Dirección General
de Desarrollo Rural para convocar para el año 2008
ayudas agroambientales, así como la propuesta for-
mulada por la Secretaría General Técnica en relación
con dicha iniciativa, y teniendo en cuenta los si-
guientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- En la Ley de Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de Canarias para 2008,
existe crédito suficiente para atender las ayudas que
se convocan. Estos créditos están cofinanciados por
la Unión Europea en un 75 por ciento a través del
FEADER.

Segundo.- Estas ayudas están incluidas en el Pro-
grama de Desarrollo Rural de Canarias, para el pe-
ríodo de programación 2007 al 2013, concretamen-
te en el eje 2, medidas 214 (Ayudas agroambientales)
y que ha sido aprobado mediante Decisión C (2008)
3835, de la Comisión, de 17 de julio de 2008.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 10.4 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el régi-
men general de ayudas y subvenciones de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), indica que
corresponde aprobar las bases y efectuar las convo-
catorias a los titulares de los Departamentos, a ini-
ciativa de los órganos gestores y a propuesta de la Se-
cretaría General Técnica.

Segundo.- El Decreto 82/1989, de 1 de junio
(B.O.C. nº 84, de 20.6.89), regula la colaboración por
parte de los Cabildos, a través de las Agencias de Ex-
tensión Agraria, en la divulgación, información, ase-
soramiento y tramitación de los programas y líneas
de auxilios económicos a los que pueden acceder
los agricultores.

Tercero.- Las actividades objeto de ayuda con
arreglo a esta convocatoria se ajustan a las disposi-
ciones del Tratado Constitutivo de la Unión Europea
y a los actos derivados en virtud de éste, así como a
las políticas y acciones comunitarias, en concreto, las
relativas a la competencia, a la contratación pública,
a la protección y mejora del medio ambiente, a la eli-
minación de las desigualdades y al fomento de la igual-
dad entre hombres y mujeres. 
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Vistos los hechos y fundamentos enunciados, y en
uso de las facultades que tengo atribuidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar para el ejercicio 2008, las
ayudas agroambientales previstas en el Programa de
Desarrollo Rural de Canarias, para el período de pro-
gramación 2007 al 2013.

Segundo.- Las bases que rigen la presente con-
vocatoria son las que aparecen recogidas en anexo a
esta Orden.

Tercero.- A los efectos de proceder al seguimien-
to y asesoramiento facultativo en la aplicación de la
presente Orden, se crea un Comité Técnico de Me-
didas Agroambientales. Este Comité estará integra-
do por los siguientes miembros: 

1. El Director General de Desarrollo Rural, que
puede delegar en el Jefe del Servicio de Estructuras
Agrarias y Desarrollo Rural. 

2. Vocales: un técnico de cada una de las Direc-
ciones Generales de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, designado por el
Director General correspondiente. 

3. Secretario: con voz y voto, un Jefe de Sección
de la Dirección General de Desarrollo Rural.

4. A las reuniones del Comité podrán asistir co-
mo invitados, con voz pero sin voto, cuantos exper-
tos sean convocados por el presidente. 

Cuarto.- Se delega en el Director General de De-
sarrollo Rural la resolución de la presente convoca-
toria y de cuantas actuaciones sean necesarias para
el desarrollo de la misma.

Quinto.- La presente Orden producirá sus efectos
al día siguiente de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Contra la presente resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse directamente recur-
so contencioso-administrativo ante la Sala corres-
pondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
sin perjuicio de que pueda interponerse recurso po-
testativo de reposición, ante este órgano, en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente a la no-
tificación de la misma, con los efectos previstos en
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. 

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de julio de 2008.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.

A N E X O

BASES DE LA CONVOCATORIA
DE AYUDAS AGROAMBIENTALES

Base 1.- Objeto y finalidad. 

1. El objeto de las presentes bases es establecer
las normas que han de regir la concesión de las ayu-
das agroambientales incluidas en el Programa de De-
sarrollo Rural de Canarias, para el período de pro-
gramación 2007 al 2013.

2. A los efectos previstos en la presente Orden se
entenderá por Cuaderno de explotación, el docu-
mento que debe cumplimentar y actualizar el agri-
cultor o ganadero, y en el que se deben detallar las
distintas actuaciones llevadas a cabo para la realiza-
ción de los compromisos. Para cada año y cada par-
cela deben figurar como mínimo los siguientes da-
tos: labores básicas del cultivo o uso de la parcela,
con indicación de la fecha de realización. Cultivo o
uso anual de la misma, con indicación, en su caso,
de especie, variedad, dosis de siembra, tratamientos
fitosanitarios y aportaciones de fertilizantes realiza-
das, con indicación de fecha, tipo de producto y do-
sis empleada. Altas y bajas de ganado. 

Base 2.- Medidas, requisitos y cuantías de las
ayudas. 

1. Las medidas objeto de las ayudas que se con-
vocan serán, dentro de las incluidas en el Programa
de Desarrollo Rural de Canarias para el período de
programación 2007 al 2013, las que se especifican
en anexo 1 a esta Orden.

2. Los requisitos y compromisos agroambientales
a que vienen obligados los solicitantes para la con-
cesión de las ayudas son los incluidos en el Progra-
ma de Desarrollo Rural de Canarias para el período
de programación 2007 al 2013, y que se especifican
en el anexo 2 de esta Orden.

3. No podrán ser beneficiarios de estas ayudas los
beneficiarios de las convocatorias realizadas por Ór-
denes de 29 de julio de 2004 (B.O.C. nº 153, de
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9.8.04), de 9 de diciembre de 2004 (B.O.C. nº 243,
de 16.12.04) y de 29 de noviembre de 2005 (B.O.C.
nº 241, de 12.12.05), por las que se convocaron pa-
ra los ejercicios de 2004, 2005 y 2006, respectiva-
mente, las ayudas previstas en el Real Decreto 4/2001,
de 12 de enero, por el que se establece un régimen
de ayudas a la utilización de métodos de producción
agraria compatibles con el medio ambiente, sólo po-
drán acogerse en esta convocatoria a medidas distintas
o superficies distintas de las que ya se es beneficiario.

4. Las medidas y submedidas agroambientales
que figuran en el Programa de Desarrollo Rural y que
se convocan por medio de esta Orden, sólo podrán
financiarse a través de dicho Programa. Las Organi-
zaciones de Productores de Frutas y Hortalizas, por
medio de los Programas Operativos podrán financiar
otras medidas y submedidas agroambientales no in-
cluidas en este Programa de Desarrollo Rural.

5. No podrán obtener la condición de beneficia-
rio las personas o entidades en quienes concurra al-
guno de los siguientes requisitos: 

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

b) Haber solicitado la declaración de concurso, ha-
ber sido declarados insolventes en cualquier proce-
dimiento, hallarse declarados en concurso, estar su-
jetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados
conforme a la Ley Concursal sin que haya conclui-
do el período de inhabilitación fijado en la sentencia
de calificación del concurso. 

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

d) Estar incursa la persona física, los administra-
dores de las sociedades mercantiles o aquellos que
ostenten la representación legal de otras personas
jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley
12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de
los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Al-
tos Cargos de la Administración General del Estado,
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incom-
patibilidades del Personal al Servicio de las Admi-
nistraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los
cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985,
de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los
términos establecidos en la misma o en la normati-
va autonómica que regule estas materias. 

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad So-
cial impuestas por las disposiciones vigentes. 

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio
calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. 

g) No hallarse al corriente de pago de obligacio-
nes por reintegro de subvenciones. 

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

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

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

6. Las cuantías de las ayudas que se convocan, que
aparecen recogidas en el anexo I de esta Orden, se-
rán las previstas en el Programa de Desarrollo Rural
de Canarias, para el período de programación 2007
al 2013, con las especificidades que se contemplan
en el mencionado anexo. 

7. Solo serán subvencionables las primeras 300
hectáreas para la medida 7-Mejora y conservación
del medio físico. Actuación sobre pastizales y las
primeras 120 hectáreas para la medida 8-Gestión
racional de sistemas de pastoreo para protección de
flora y fauna mediante la práctica de la trashu-
mancia.

Base 3.- Dotación presupuestaria. 

Se destinan a la presente convocatoria créditos por
importe de 2.150.000 euros con cargo a la aplicación
presupuestaria 13.04.531.A. 470.00, L. A.: 13.416002
“Apoyo al Desarrollo Rural (FEADER) 2007-2013-
M 211, 212 y 214”. Dichas cuantías podrán verse in-
crementadas con los créditos que pudieran destinar-
se a tales fines, siempre que dicho incremento se
produzca antes de dictarse la resolución que pone fin
al procedimiento.

Base 4.- Solicitudes y documentación. 

La solicitud para acogerse a la presente convoca-
toria se ajustará al modelo que figura como anexo III
a estas bases. 
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1. Documentación general. 

A todas las solicitudes se acompañará la siguien-
te documentación: 

a) Documento acreditativo de la personalidad del
solicitante y, en su caso, de la representación de quien
actúa en su nombre. 

b) Documento de identificación fiscal del solici-
tante. 

2. Documentación específica. 

Medida 1 (Agricultura ecológica).

- Fotocopia compulsada de estar inscrito en el re-
gistro del Consejo Regulador de Agricultura Ecoló-
gica de Canarias (CRAE de Canarias). 

Medida 2 (Ganadería ecológica).

- Fotocopia compulsada de estar inscrito en el re-
gistro del Consejo Regulador de Agricultura Ecoló-
gica de Canarias (CRAE de Canarias).

- Certificado de estar inscrito en el Registro de Ex-
plotaciones Ganaderas de Canarias (REGA).

Medida 3 (Mantenimiento de razas autóctonas
puras en peligro de extinción).

- Certificado de inscripción de los animales en el
Libro Registro Oficial de la Raza correspondiente. 

Medida 4 (Producción integrada).

- Certificación de entidad autorizada por esta Con-
sejería de realizar la actividad, para los cultivos y par-
celas consideradas. En cualquier caso la certificación
deberá ratificar la existencia de un plan de fertiliza-
ción para la explotación. 

Medida 9 (Cultivo de variedades vegetales autóc-
tonas en riesgo de erosión genética).

- Conservación “in situ”: informe emitido por
agente de Extensión Agraria o técnico competente en
materia agraria.

- Conservación “ex situ”: Proyecto de Conserva-
ción, con una duración mínima de cinco años, con
indicación expresa de especies, variedades, área de
trabajo, número de entradas existentes en el Banco
de Germoplasma por especies y variedades y estimación
del número de entradas al final del proyecto, que de-
berá ser aprobado por la Dirección General de De-
sarrollo Rural.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de
un mes contado a partir de que surta efecto la pre-
sente Orden.

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

Base 5.- Criterios de priorización. 

1. Las ayudas se adjudicarán dentro de las dispo-
nibilidades presupuestarias, por el procedimiento de
convocatoria pública sin concurso. 

2. En el supuesto de que la dotación presupuesta-
ria resultara insuficiente para atender a todos los so-
licitantes, se aplicará concurso, con las prioridades
establecidas en el Programa de Desarrollo Rural de
Canarias, para el período de programación 2007 al
2013, que se especifican a continuación: 

a) Explotaciones con producción agraria ecológica.

b) Explotaciones con producción agraria integrada.

c) Explotaciones localizadas en zonas desfavore-
cidas a efectos de las ayudas destinadas a indemni-
zar a los agricultores por las dificultades naturales en
zonas de montaña y las dificultades especiales en zo-
nas distintas de las de montaña.

d) Agricultores a título principal. 

e) Agricultores profesionales.

f) Mujeres.

g) Explotaciones ubicadas en zonas Natura 2000.

h) Agricultores que acrediten la formación ambiental
expuesta en la medida 111 del Programa de Desarrollo
Rural de Canarias, para el período de programación
2007 al 2013.

En el supuesto de que fuese necesario aplicar los
criterios de prioridad establecidos en los apartados
d), e) y h) anteriores, la Dirección General de Desa-
rrollo Rural estudiará, comprobará y valorará dichos
aspectos, emitiendo un informe al respecto. 

Base 6.- Procedimiento de concesión. 

1. La presentación de la solicitud, acompañada de
la documentación que resulte preceptiva, se presen-
tará ante la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, o en cualquiera de las depen-
dencias o formas previstas en el Decreto 164/1994,
de 29 de julio, por el que se adaptan los procedimientos
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administrativos de la Comunidad Autónoma a la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. 

Las solicitudes presentadas en las agencias de Ex-
tensión Agraria deberán ser remitidas inmediata-
mente y en ningún caso después del día siguiente, a
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación, en cumplimiento de lo establecido en la
Disposición Adicional Quinta, en relación con el ar-
tículo 3.6 del Decreto 105/2000, de 26 de junio
(B.O.C. nº 86, de 12.7.00), por el que se regulan de-
terminados aspectos del funcionamiento de los registros
de la Administración Autonómica de Canarias. 

Además de lo expuesto en el apartado anterior, las
agencias de extensión Agraria deberán remitir, al fi-
nalizar el plazo de presentación de solicitudes, una
base de datos en la que conste la relación de parce-
las agrícolas de todos los solicitantes, de acuerdo
con el anexo 3 de esta Orden. Para ello, la Dirección
General de Desarrollo Rural facilitará con la suficiente
antelación la aplicación informática correspondiente.

2. La Dirección General de Desarrollo Rural lle-
vará a cabo los actos de instrucción necesarios para
la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse
la resolución, y si se acompaña a la misma la docu-
mentación preceptiva, requiriéndose en caso contra-
rio, al interesado, mediante publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias, para que en el plazo de 10
días, subsane y/o complete los documentos y/o da-
tos que deben presentarse, advirtiéndole de que si así
no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución que será dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

3. Para la evaluación de las solicitudes se consti-
tuirá un Comité de Evaluación, como órgano cole-
giado, con la siguiente composición: 

a) Un Presidente, que será el Jefe de Servicio de
Estructuras Agrarias y Desarrollo Rural. En ausen-
cia del Presidente, actuará como suplente el Jefe de
Sección designado al efecto.

b) Tres Vocales, elegidos entre el personal adscrito
al Servicio, uno de los cuales será un Jefe de Sección
(salvo que actúe como suplente del Presidente). El
vocal de menor edad actuará además como Secretario. 

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

Será función del Comité de Evaluación analizar
y valorar las solicitudes presentadas, tras lo cual emi-
tirá un informe-propuesta en el que se concrete el re-
sultado de la evaluación efectuada, que será eleva-
do al órgano concedente a través del órgano instructor.

4. Una vez llevadas a cabo las actuaciones seña-
ladas en el apartado anterior, la Dirección General de
Desarrollo Rural dictará y notificará, por la delega-
ción conferida en el resuelvo cuarto de la presente Or-
den, la resolución que proceda antes del 30 de noviembre
de 2008, salvo que el acuerdo que se dicte por el Go-
bierno de Canarias en cumplimiento de lo dispuesto
en el artº. 13.1 del Decreto 337/1997, fije uno menor,
en cuyo caso se estará a este último plazo. Dicha re-
solución será notificada a los interesados mediante su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 

5. Sin perjuicio de la obligación de resolver, se en-
tenderán desestimadas las solicitudes presentadas
por los interesados, sobre las que no recaiga resolu-
ción expresa en el plazo de que dispone la Adminis-
tración para resolver. 

6. La efectividad de la Resolución de concesión
de la ayuda está supeditada a su aceptación expresa
por el beneficiario, que deberá otorgarla dentro del
plazo de los 30 días siguientes a su notificación. En
caso de que no se otorgue dentro del referido plazo
quedará sin efecto la ayuda concedida. 

7. La Dirección General de Desarrollo Rural mo-
dificará la Resolución de concesión de la ayuda,
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

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

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

c) La obtención de ayudas y otras atribuciones pa-
trimoniales gratuitas de entidades privadas o parti-
culares para el mismo destino o finalidad. 

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

En ningún caso dicha modificación podrá variar
el destino o finalidad de la ayuda concedida. 

8. La Dirección General de Desarrollo Rural po-
drá acordar asimismo, a solicitud del interesado y pre-
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vio informe del órgano competente de la Interven-
ción General, la modificación de las Resoluciones de
concesión de las ayudas, siempre que se cumplan los
siguientes requisitos: 

a) Que la actividad o conducta a realizar confor-
me a la modificación solicitada esté comprendida
dentro de la finalidad prevista en la línea de actua-
ción o proyecto de inversión prevista en la Ley de
Presupuestos y de las actividades o conductas pre-
vistas en las bases de la convocatoria. 

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

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

d) Que los nuevos elementos o circunstancias que
motivan la modificación, de haber concurrido en la
concesión inicial, no hubiesen determinado la dene-
gación o disminuido la cuantía de la ayuda concedida. 

Base 7.- Abono. 

1. Las ayudas se harán efectivas en su totalidad a
los beneficiarios, una vez concedidas éstas y previa
aceptación expresa de las mismas por los beneficiarios. 

Se materializarán mediante transferencias banca-
rias, sirviendo como justificante de dicha transfe-
rencia la certificación de la entidad pagadora de que
se les ha abonado en su cuenta.

El plazo de que dispone la entidad bancaria para
emitir dicha certificación será de un mes contado
desde la transferencia.

2. En el supuesto de abono anticipado, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se estable-
ce el régimen general de ayudas y subvenciones de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, con carácter previo a la propuesta de pa-
go, los beneficiarios deberán acreditar, mediante cer-
tificado expedido por los órganos competentes, ha-
llarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias estatales y autonómicas y con la Seguri-
dad Social.

Base 8.- Obligaciones de los beneficiarios. 

Los beneficiarios de las ayudas están sujetos a las
siguientes obligaciones: 

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

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

c) Someterse a las actuaciones de comprobación,
a efectuar por el órgano concedente, así como cua-
lesquiera otras de comprobación y control financie-
ro que puedan realizar los órganos de control com-
petentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando
cuanta información les sea requerida en el ejercicio
de las actuaciones anteriores.

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

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la Propuesta
de Resolución de concesión que se halla al corrien-
te en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social, en la forma que se de-
termine reglamentariamente, y sin perjuicio de lo
establecido en la Disposición Adicional Decimocta-
va de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

f) Disponer de los libros contables, registros dili-
genciados y demás documentos debidamente audi-
tados en los términos exigidos por la legislación mer-
cantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso,
así como cuantos estados contables y registros específicos
sean exigidos por las bases reguladoras de las sub-
venciones, con la finalidad de garantizar el adecua-
do ejercicio de las facultades de comprobación y
control.

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

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

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

j) Comunicar al órgano concedente las alteracio-
nes que se produzcan en las circunstancias y requi-
sitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la
concesión de las ayudas. 
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Base 9.- Control de las ayudas. 

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación realizará controles administrativos a to-
das las solicitudes presentadas y controles sobre el
terreno, al menos, al 5 por 100 de los beneficiarios.

Estos controles se realizarán de acuerdo con lo dis-
puesto en el Reglamento (CE) 796/2004, de la Co-
misión, de 21 de abril, por el que se establecen dis-
posiciones para la aplicación de la condicionalidad,
la modulación y el sistema integrado de gestión y con-
trol (SIGC) previstos en el Reglamento (CE) nº
1782/2003.

En el supuesto de que los datos de censo ganade-
ro que figuren en la solicitud difieran en ± 10% de
los que obran en el Registro de Explotaciones Ga-
naderas de Canarias (REGA) se deberá aportar cer-
tificado emitido por técnico competente. En caso
contrario se tomarán para evaluar la carga ganadera
de la explotación los que figuran en dicho registro.

Base 10.- Incompatibilidades. 

En el siguiente cuadro se recogen las condiciones
de compatibilidad entre diferentes medidas para una

misma parcela o explotación. La correspondencia
de las medidas en el cuadro es la siguiente:

1. Agricultura ecológica.

2. Ganadería ecológica.

3. Mantenimiento de razas autóctonas puras en pe-
ligro de extinción.

4. Producción Integrada.

5. Cultivos leñosos en pendientes o terrazas.

6. Mantenimiento y conservación de cercas y mu-
retes tradicionales.

7. Mejora y conservación del medio físico. Actuación
sobre pastizales.

8. Gestión racional de sistemas de pastoreo para
protección de flora y fauna mediante la práctica de
la trashumancia.

9. Variedades vegetales autóctonas en riesgo de ero-
sión genética.
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En el supuesto de que se combinen varias medi-
das en una misma parcela, no podrán superarse los
importes máximos por hectárea que se indican a con-
tinuación y establecidos en el Programa de Desarro-
llo Rural de Canarias, para el período de programa-
ción 2007 al 2013:

- Cultivos anuales: máximo 600 euros/ha.

- Cultivos perennes especializados: máximo de 900
euros/ha.

- Otras utilizaciones de las tierras: máximo de
450 euros/ha.

Base 11.- Reintegro. 

a) No será exigible el abono de la ayuda o proce-
derá su reintegro cuando concurra alguno de los su-
puestos establecidos en el artículo 47 del Regla-
mento (CE) nº 1974/2006, de la Comisión, de 15 de
diciembre de 2006, por el que se establecen disposi-
ciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1698/2005,
del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a
través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER), así como en el artículo 37 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y en el apartado 3 del artículo 35 del De-
creto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se es-
tablece el régimen general de ayudas y subvenciones
de la Administración Pública de la Comunidad Autó-
noma de Canarias.

b) No será exigible el abono de la ayuda o proce-
derá su reintegro cuando concurra alguno de los su-
puestos establecidos en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, y en el apartado 3 del artículo 35 del Decre-
to 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se esta-
blece el régimen general de ayudas y subvenciones
de la Administración Pública de la Comunidad Autó-
noma de Canarias. 

c) Cuando el cumplimiento por el beneficiario se
aproxime de modo significativo al cumplimiento to-
tal y se acredite por éste una actuación inequívoca-
mente tendente a la satisfacción de sus compromi-
sos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por
la aplicación del siguiente criterio: se reintegrará la
parte de ayuda cobrada en exceso, incrementada con
los intereses legalmente establecidos.

Base 12.- Cesión de información por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación, al objeto de hacer las comprobacio-
nes necesarias respecto de la renta agraria de los so-
licitantes de la ayuda, y previa autorización por par-
te de los mismos, podrá obtener de la Agencia
Tributaria información puntual en relación con sus

declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (I.R.P.F.).

Dicha información se ajustará a lo siguiente:

1. Para las personas que presenten declaración
del I.R.P.F. se tendrá en cuenta el importe de su ren-
ta disponible, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, previa a la aplicación del míni-
mo personal y familiar.

2. Para las personas que sin tener obligación de
declarar por el I.R.P.F. soliciten devolución del ex-
ceso de los ingresos a cuenta, según lo previsto en el
artículo 81 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, la renta disponible previa a la
aplicación del mínimo personal y familiar se deter-
minará sobre la base de los datos utilizados por la Agen-
cia Tributaria para calcular el importe de la devolu-
ción.

3. Para las personas que no tengan obligación de
declarar y que no hayan solicitado devolución, se ten-
drá en cuenta la suma de los ingresos íntegros obte-
nidos, minorados en una cuantía de 3.606,07 euros.
En cualquier caso, el resultado de la diferencia en-
tre los ingresos íntegros y la minoración efectuada
no podrá ser negativo.

Base 13.- Régimen jurídico.

Para lo no establecido en estas bases se estará a
lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1698/2005,
del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo
a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Euro-
peo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), Re-
glamento (CE) nº 1974/2006, de la Comisión, de 15
de diciembre de 2006, por el que se establecen dis-
posiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº
1698/2005, del Consejo, relativo a la ayuda al desa-
rrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER) y Reglamento (CE) nº
1975/2006, de la Comisión, de 7 de diciembre de 2006,
por el que se establecen disposiciones de aplicación
del Reglamento (CE) nº 1698/2005, del Consejo, en
lo que respecta a la aplicación de los procedimien-
tos de control y la condicionalidad en relación con
las medidas de ayuda al desarrollo rural.

Asimismo se estará a lo dispuesto, en los precep-
tos básicos, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de dicha Ley, así como a lo establecido en el Decre-
to 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se esta-
blece el régimen general de ayudas y subvenciones
de la Administración Pública de la Comunidad Autó-
noma de Canarias, en todo lo que no se oponga o con-
tradiga a los mencionados preceptos básicos.
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Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1199 ORDEN de 10 de julio de 2008, por la que se
autoriza el cambio de la denominación espe-
cífica del Colegio de Educación Infantil y Pri-
maria Ofra Barrio Nuevo por Las Mantecas.

Examinado el expediente instruido a instancia de
María del Cristo García Pérez con D.N.I. 42074351Z,
Directora del Colegio de Educación Infantil y Primaria
Ofra Barrio Nuevo (38008109), con domicilio en
Camino Las Mantecas, s/n, La Cuesta, San Cristó-
bal de La Laguna, que en sesión del Consejo Esco-
lar del Centro, acordó proponer como denominación
específica, Las Mantecas, y de conformidad con los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Teniendo en cuenta el acuerdo del Con-
sejo Escolar del Centro de fecha 19 de noviembre de
2007, en el que se acuerda por mayoría de los pre-
sentes el cambio de denominación específica del Co-
legio de Educación Infantil y Primaria Ofra Barrio
Nuevo por Las Mantecas.

Segundo.- De acuerdo con el escrito aportado por
el Concejal Delegado de Educación del Excmo. Ayun-
tamiento de San Cristóbal de La Laguna, en el que
se apoya la mencionada propuesta aprobada por ma-
yoría del Consejo Escolar del Centro.

Tercero.- De conformidad con la propuesta de 9
de julio de 2008, del Ilmo. Sr. Director General de
Centros e Infraestructura Educativa, por la que se pro-
pone la modificación de la denominación específica
del Colegio de Educación Infantil y Primaria Ofra Ba-
rrio Nuevo por Las Mantecas, y de conformidad con
los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único.- Es de aplicación lo dispuesto en el artícu-
lo 4.1 del Decreto 128/1998, de 6 de agosto, por el
que se aprueba el reglamento orgánico de las escue-
las de educación infantil y de los colegios de educa-
ción primaria (B.O.C. nº 106, de 21.8.98).

En virtud de las competencias atribuidas en el ar-
tículo 29.m) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas de
Canarias (B.O.C. nº 96, de 1.8.90), en su redacción
actual, el artículo 5.4 del Decreto 113/2006, de 26 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgáni-
co de la Consejería de Educación, Cultura y Depor-
tes (B.O.C. nº 148, de 1.8.06), en su redacción ac-

tual y el Decreto 208/2007, de 13 de julio, del Pre-
sidente, de nombramiento como Consejera de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes del Go-
bierno de Canarias (B.O.C. nº 141, de 14.7.07),

D I S P O N G O:

Único: modificar la denominación específica del
Colegio de Educación Infantil y Primaria Ofra Ba-
rrio Nuevo por Las Mantecas.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante la Consejería de Educación, Univer-
sidades, Cultura y Deportes, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de su publicación, o
bien directamente cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Canarias en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de la publicación de esta Orden,
significándole que en caso de interponer recurso po-
testativo de reposición, no podrá acudir a la vía con-
tencioso-administrativo en el plazo de un mes a con-
tar desde que hubiera interpuesto el citado recurso.
Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que
se estime oportuno interponer.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de julio de 2008.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

1200 Dirección General de Formación Profesional
y Educación de Adultos.- Corrección de erro-
res de la Resolución de 17 de junio de 2008,
por la que se conceden ayudas genéricas al trans-
porte de alumnos que realizan el módulo de
Formación en Centros de Trabajo, corres-
pondiente a la convocatoria 2007/2008 (B.O.C.
nº 151, de 29.7.08).

Habiéndose detectado error en la publicación de
la Resolución de 17 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 convocatoria 2007/2008,
inserta en el Boletín Oficial de Canarias nº 151, de
29 de julio de 2008, a continuación se transcribe la
oportuna corrección:

En las páginas 14190 y 14224, en el sumario de
la citada Resolución, donde dice:
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“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 convocatoria 2007/2008”

Debe decir:

“Resolución de 17 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 convocatoria 2007/2008”

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1201 DECRETO 150/2008, de 1 de julio, por el que
se resuelve el procedimiento de cooperación
previsto en el artículo 167.5 del Texto Refun-
dido de las Leyes de Ordenación del Territo-
rio de Canarias y de Espacios Naturales de Ca-
narias, para la ejecución del proyecto de
construcción del Centro de Salud Salamanca-
Duggi, en Santa Cruz de Tenerife.

Examinado el expediente relativo a la ejecución
del Proyecto denominado “Centro de Salud Sala-
manca-Duggi”, comprensivo de diversas dependen-
cias sanitarias a ubicar en una parcela del complejo
del antiguo Hospital Psiquiátrico “Febles Campos”,
en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

Según la iniciativa formulada por la Consejería de
Sanidad, dicho Proyecto contiene una serie de in-
fraestructuras sanitarias de gran trascendencia para
la atención a la población del citado municipio y de
la isla de Tenerife en general, las cuales no admiten
demora al existir una parte importante de dicha po-
blación que quedaría sin acceso a servicios sanitarios
básicos en las debidas condiciones.

Visto el informe de supervisión del referido Pro-
yecto emitido por el Servicio Canario de la Salud.

Visto el artículo 167.2 del Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (en adelante,
TRLOTENC), que dispone que no están sujetos a li-
cencia urbanística los actos de construcción, edificación
y uso del suelo incluidos en los proyectos de obras
y servicios públicos de la Administración de la Co-

munidad Autónoma previstos en el artículo 11.1 de
dicho texto legal.

Resultando que, de conformidad con lo previsto
en los artículos 11 y 167.4 TRLOTENC, por la Con-
sejería de Sanidad se ha solicitado al Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife informe de compatibili-
dad del proyecto con la ordenación urbanística vigente
en dicho municipio, cumpliéndose el simultáneo trá-
mite de consulta.

Vistos los informes del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife, en los que se expresa la discon-
formidad del Proyecto con el Plan General de Or-
denación de dicho municipio, señalándose que par-
te de la actuación proyectada no se ajusta a las
alineaciones y rasantes previstas en dicho Plan,
además de existir afección a suelo clasificado y ca-
tegorizado como Rústico de Protección Hidrológi-
ca, en el que únicamente se permitirían los usos me-
dioambientales y los recreativos en espacios no
adaptados de esparcimiento elemental y esparci-
miento con equipo ligero.

Considerando lo dispuesto en el artículo 167.5
TRLOTENC, que señala que, intentado sin efecto el
procedimiento de cooperación y cuando los proyec-
tos discrepen de la ordenación en vigor, su aproba-
ción definitiva requerirá, en todo caso, acuerdo fa-
vorable del Gobierno de Canarias, que precisará los
términos de la ejecución y determinará, en su caso,
la procedencia de la incoación del procedimiento de
modificación o revisión del planeamiento de orde-
nación.

Visto el artículo 63.6 del TRLOTENC, que expresa
que en las diferentes categorías de suelo rústico pro-
tegido por razón de sus valores económicos, entre las
que se encuentra la de Suelo Rústico de Protección
Hidrológica, se podrá autorizar la ejecución de sis-
temas generales y de los proyectos de obras o servi-
cios públicos a que se refiere el artículo 11.1 de di-
cho texto legal, sin que les sea aplicable lo establecido
en la Sección 5ª del Capítulo II del Título I, sobre
proyectos y calificación territoriales.

Intentando, por tanto, el procedimiento de cooperación
interadministrativa sin que se hayan superado las
discrepancias existentes, y tratándose la obra proyectada
de uno de los supuestos recogidos en el artículo
11.1.c) TRLOTENC.

Vista la autorización concedida por el Consejo
Insular de Aguas de Tenerife al Servicio Canario de
la Salud, para la ejecución de la parte de las obras
proyectadas (muro de contención) que incide en la



zona de servidumbre, margen izquierda, del Barran-
co de Santos.

Considerando que la citada autorización ya con-
tiene diversos condicionantes ambientales, que la
afección del proyecto a suelo rústico es escasa, al ubi-
carse en su mayor parte en suelo y entorno urbano,
y teniendo en cuenta que no se localiza en área de
sensibilidad ecológica, queda justificada la exclu-
sión de la evaluación básica de impacto ecológico de
conformidad con el artículo 5 de la Ley 11/1990, de
13 de julio, de evaluación de impacto ecológico.

Visto informe de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial, y previa delibe-
ración de Gobierno en su reunión celebrada el día 1
de julio de 2008,

R E S U E L V O:

Primero.- Finalizar el procedimiento de coopera-
ción previsto en el artículo 167.5 TRLOTENC en sen-
tido favorable a la ejecución del Proyecto denomi-
nado “Centro de Salud Salamanca-Duggi”, término
municipal de Santa Cruz de Tenerife, en los térmi-
nos de la autorización concedida por el Consejo In-
sular de Aguas, y según la documentación técnica que
obra en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial.

Segundo.- Excluir el proyecto de la evaluación bá-
sica de impacto ecológico, debiendo en todo caso res-
petarse los condicionantes fijados en la autorización
del Consejo Insular de Aguas.

Tercero.- Ordenar la revisión del planeamiento
general del municipio de Santa Cruz de Tenerife a los
efectos de incorporar las determinaciones de orde-
nación que amparen la ejecución del Proyecto.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su notifica-
ción o publicación o, directamente recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala competente de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a con-
tar desde el día siguiente al de su notificación o pu-
blicación; significándose que, en el caso de presen-
tarse recurso potestativo de reposición no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo has-
ta que se resuelva expresamente el recurso de repo-

sición o se produzca la desestimación presunta del
mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro que
pudiera interponerse.

Dado en La Oliva, a 1 de julio de 2008.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

2990 Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia.- Anuncio de 16 de ju-
lio de 2008, por el que se hace pública la ad-
judicación definitiva de la contratación del
servicio de traslado de equipos, mobiliario, ma-
quinaria, enseres, piezas de convicción y do-
cumentación que se precisen entre los diver-
sos órganos de la Administración de Justicia
y edificios judiciales ubicados en Gran Canaria,
y desde esta isla a las islas de Lanzarote, Fuer-
teventura y Tenerife, y viceversa, mediante
sistema de concurso, procedimiento abierto y
tramitación ordinaria.

Esta Dirección General ha adjudicado, con fecha
14 de julio de 2008, el expediente que a continuación
se relaciona y por el importe que se indica.

EXPEDIENTE: Servicio de traslado de equipos, mobiliario,
maquinaria, enseres, piezas de convicción y documentación que
se precisen entre los diversos Órganos de la Administración de
Justicia y edificios judiciales ubicados en Gran Canaria, y des-
de esta isla a las islas de Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife, y
viceversa.
LICITACIÓN: publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 86,
de 29 de abril de 2008.
ADJUDICATARIO: Pedro Hernández Déniz.
IMPORTE ADJUDICACIÓN: ciento veinte mil (120.000,00) euros
a razón de:

Mano de obra: oficial: 25,00 euros/hora; ayudante: 22,00
euros/hora.

Precio kilometraje: 0,70 euros/km.
PLAZO DE VIGENCIA: desde el día 1 de noviembre de 2008
hasta el día 31 de octubre de 2009.
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo es-
tablecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de julio de
2008.- La Directora General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia, María Dolores Alonso Ála-
mo.

Consejería de Economía 
y Hacienda

2991 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 21
de julio de 2008, por el que se hacen públicas
las adjudicaciones de los contratos de impor-
te superior a  60.101,21 euros, celebrados por
dicha Consejería.

EXPEDIENTE: 10/08.
OBJETO: trabajo de calificación (rating) del riesgo de la deu-
da, a largo plazo, de la Comunidad Autónoma de Canarias para
los años 2008 y 2009.
ADJUDICATARIO: Standard and Poor’s España, S.A.
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: ochenta y cuatro mil cin-
cuenta y cuatro (84.054,00) euros.
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: procedimiento ne-
gociado sin publicidad y sin concurrencia de ofertas. 
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 9 de junio de 2008.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de julio de
2008.- El Secretario General Técnico, Martín Muñoz
García de la Borbolla.

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

2992 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 21
de julio de 2008, por el que se hace pública
la adjudicación del contrato de obras TF-5.
Tramo: Avenida Tres de Mayo-Guajara, 2ª
Fase (Ofra-El Chorrillo).

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Carreteras de la Dirección General de Infraes-
tructura Viaria.

c) Número de expediente: OP-I-008/07.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo del contrato: ejecución de obras.

b) Descripción del objeto: TF-5. Tramo: Avenida
Tres de Mayo-Guajara, 2ª Fase (Ofra-El Chorrillo).

c) Lote: no.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Cana-
rias nº 108, de 31 de mayo de 2007.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE
EXPLOTACIÓN.

Importe total: 13.099.099,09 euros.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 23 de abril de 2008.

b) Contratista: UTE: Satocan, S.A.-FCC Construcción,
S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 11.601.872,00 euros.

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de julio de 2008.- La
Secretaria General Técnica, Natalia Escuder y Gu-
tiérrez de Salamanca.

Consejería de Sanidad

2993 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
15 de julio de 2008, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria,
para la contratación del suministro e instala-
ción de equipamiento para el Servicio de Re-
habilitación, con destino al Hospital Univer-
sitario de Gran Canaria Dr. Negrín.- Expte.
nº 2008-HDN-SUM-ABO-036.
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1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud. Di-
rección General de Recursos Económicos.

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

c) Número de expediente: 2008-HDN-SUM-ABO-
036.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro e instalación
de equipamiento para el Servicio de Rehabilitación.

b) Número de unidades a entregar: se estará a lo
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) División por lotes y números: 1 lote.

d) Lugar de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe total:  138.112,38 euros, cofinanciado en
un 75% por el FEDER. 

5. GARANTÍAS.

Provisional: según lo dispuesto en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Definitiva: 4% del presupuesto total del lote ad-
judicado.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Unidad de
Contratación. Página Web del Gobierno de Canarias
(http://www.gobiernodecanarias.org/pliegos).

b) 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.

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

d) Teléfonos: (928) 308029/24/21.

e) Telefax: (928) 450801.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta la fecha de finalización de la ofer-
ta.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales
a partir del día siguiente de la publicación de este anun-
cio, prorrogándose al siguiente día hábil en el caso
de que dicho plazo finalizara en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: según el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Dirección
General de Recursos Económicos.

1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Unidad de
Contratación.

2º) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria.

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

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: hasta adjudicación definitiva. 

e) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Unidad de
Contratación. 

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, 35004-Las Palmas de Gran Canaria.
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10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales correrán
por cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de julio de
2008.- El Director General de Recursos Económicos,
p.s., la Secretaria General del Servicio Canario de la
Salud (Resolución del Director del Servicio Canario
de la Salud de 7.7.08), María Lourdes Quesada Díaz.

2994 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
15 de julio de 2008, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria,
para la contratación del suministro e instala-
ción de equipamientos de áreas quirúrgicas,
con destino al Complejo Hospitalario Uni-
versitario Insular-Materno Infantil.- Expte.
nº 2008-HIM-SUM-ABO-059.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud. Di-
rección General de Recursos Económicos.

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

c) Número de expediente: 2008-HIM-SUM-ABO-
059.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro e instalación
de equipamiento de áreas quirúrgicas.

b) Número de unidades a entregar: se estará a lo
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) División por lotes y números: 10 lotes.

d) Lugar de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe total: 171.813,73 euros, cofinanciada por
el FEDER en un 75%.

5. GARANTÍAS.

Provisional: según lo dispuesto en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Definitiva: 4% del presupuesto total del lote ad-
judicado.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Unidad de
Contratación. Página Web del Gobierno de Canarias
(http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante).

b) 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.

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

d) Teléfonos: (928) 308029/24/21.

e) Telefax: (928) 450801.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta la fecha de finalización de la oferta.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales
a partir del día siguiente de la publicación de este anun-
cio, prorrogándose al siguiente día hábil en el caso
de que dicho plazo finalizara en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: según el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Dirección
General de Recursos Económicos.
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1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Unidad de
Contratación.

2º) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria.

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

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: hasta adjudicación definitiva. 

e) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Unidad de
Contratación. 

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, 35004-Las Palmas de Gran Canaria.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales correrán
por cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de julio de
2008.- El Director General de Recursos Económicos,
p.s., la Secretaria General del Servicio Canario de la
Salud (Resolución del Director del Servicio Canario
de la Salud de 7.7.08), María Lourdes Quesada Díaz.

2995 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
15 de julio de 2008, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria,
para la contratación del suministro e instala-
ción de electrodomésticos y mobiliario a me-
dida, con destino al Complejo Hospitalario Uni-
versitario Insular-Materno Infantil.- Expte.
nº 2008-HIM-SUM-ABO-060.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud. Di-
rección General de Recursos Económicos.

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

c) Número de expediente: 2008-HIM-SUM-ABO-
060.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro e instalación
de electrodomésticos y mobiliario a medida.

b) Número de unidades a entregar: se estará a lo
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) División por lotes y números: 15 lotes.

d) Lugar de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe total: 166.820,14 euros, cofinanciado en
un 75% por el FEDER. 

5. GARANTÍAS.

Provisional: según lo dispuesto en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Definitiva: 4% del presupuesto total del lote ad-
judicado.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Unidad de
Contratación. Página Web del Gobierno de Canarias
(http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante/).

b) 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.

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

d) Teléfonos: (928) 308029/24/21.

e) Telefax: (928) 450801.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta la fecha de finalización de la ofer-
ta.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales
a partir del día siguiente de la publicación de este anun-
cio, prorrogándose al siguiente día hábil en el caso
de que dicho plazo finalizara en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: según el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Dirección
General de Recursos Económicos.

1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Unidad de
Contratación.

2º) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria.

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

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: hasta adjudicación definitiva. 

e) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Unidad de
Contratación. 

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, 35004-Las Palmas de Gran Canaria.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales correrán
por cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de julio de
2008.- El Director General de Recursos Económicos,
p.s., la Secretaria General del Servicio Canario de la
Salud (Resolución del Director del Servicio Canario
de la Salud de 7.7.08), María Lourdes Quesada Díaz.

2996 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
17 de julio de 2008, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria,
para la contratación del suministro e instala-
ción de equipamiento electromédico, con des-
tino al Complejo Hospitalario Universitario
Insular-Materno Infantil.- Expte. nº 2008-
HIM-SUM-ABO-058.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud. Di-
rección General de Recursos Económicos.

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

c) Número de expediente: 2008-HIM-SUM-ABO-
058.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro e instalación
de equipamiento electromédico.

b) Número de unidades a entregar: se estará a lo
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) División por lotes y números: 8 lotes.

d) Lugar de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe total: 446.862,74 euros, cofinanciada por
el FEDER en un 75%.

5. GARANTÍAS.

Provisional: según lo dispuesto en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Definitiva: 4% del presupuesto total del lote ad-
judicado.
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6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Unidad de
Contratación. Página Web del Gobierno de Canarias
(http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante).

b)  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.

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

d) Teléfonos: (928) 308029/24/21.

e) Telefax: (928) 450801.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta la fecha de finalización de la oferta.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

a) Fecha límite de presentación: 

- 15 días naturales a partir del día siguiente de la
publicación de este anuncio, prorrogándose al si-
guiente día hábil en el caso de que dicho plazo fina-
lizara en sábado o festivo.

- 40 días naturales a partir de la fecha del envío
del presente anuncio al D.O.U.E., prorrogándose al
siguiente día hábil en el caso de que dicho plazo fi-
nalizara en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: según el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Dirección
General de Recursos Económicos.

1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Unidad de
Contratación.

2º) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria.

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

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: hasta adjudicación definitiva. 

e) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Unidad de
Contratación. 

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares,  1,
planta baja, 35004-Las Palmas de Gran Canaria.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales correrán
por cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de julio de
2008.- El Director General de Recursos Económicos,
p.s., la Secretaria General del Servicio Canario de la
Salud (Resolución del Director del Servicio Canario
de la Salud de 7.7.08), María Lourdes Quesada Díaz.

2997 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
18 de julio de 2008, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria,
para la contratación del suministro e instala-
ción de un sistema de Rx convencional digi-
tal con suspensión de techo, con destino al Hos-
pital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.-
Expte. nº 2008-HDN-SUM-ABO-034.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud. Di-
rección General de Recursos Económicos.

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

c) Número de expediente: 08-HDN-SUM-ABO-
034.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro e instalación
de un sistema de Rx convencional digital con suspensión
de techo.

b) Número de unidades a entregar: se estará a lo
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
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c) División por lotes y números: 1 lote.

d) Lugar de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe total: 330.392,16 euros, cofinanciado en
un 75% por el FEDER. 

5. GARANTÍAS.

Provisional: según lo dispuesto en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Definitiva: 4% del presupuesto total del lote ad-
judicado.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Unidad de
Contratación. Página Web del Gobierno de Canarias
(http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante/).

b) 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.

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

d) Teléfonos: (928) 308029/24/21.

e) Telefax: (928) 450801.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta la fecha de finalización de la ofer-
ta.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

a) Fecha límite de presentación: 

- 15 días naturales a partir del día siguiente de la
publicación de este anuncio, prorrogándose al si-
guiente día hábil en el caso de que dicho plazo fina-
lizara en sábado o festivo.

- 40 días naturales a partir de la fecha del envío
del presente anuncio al D.O.U.E., prorrogándose al
siguiente día hábil en el caso de que dicho plazo fi-
nalizara en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: según el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Dirección
General de Recursos Económicos.

1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Unidad de
Contratación.

2º) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria.

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

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: hasta adjudicación definitiva. 

e) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Unidad de
Contratación. 

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, 35004-Las Palmas de Gran Canaria.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales correrán
por cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de julio de
2008.- El Director General de Recursos Económicos,
p.s., la Secretaria General del Servicio Canario de la
Salud (Resolución del Director del Servicio Canario
de la Salud de 7.7.08), María Lourdes Quesada Díaz.
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Consejería de Turismo

2998 Viceconsejería de Turismo.- Anuncio de 21 de
julio de 2008, por el que se convoca procedi-
miento abierto, para contratar un servicio
consistente en la elaboración de un plan de co-
nectividad aérea de las Islas Canarias.

1. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.

Viceconsejería de Turismo de la Consejería de
Turismo del Gobierno de Canarias. 

Calle León y Castillo, 200, Edificio de Servicios
Múltiples III, 6ª planta, 35071-Las Palmas de Gran
Canaria. Teléfono (928) 899400; fax (928) 899742.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Elaboración de un plan de conectividad aérea
de las Islas Canarias.

b) División por lotes: no existe.

c) Lugar de ejecución: en dependencias del con-
tratista.

d) Plazo de vigencia y ejecución: cinco (5) me-
ses.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDI-
CACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Ciento noventa mil (190.000,00) euros, sin incluir
el I.G.IC.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

No se exige.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS E INFORMACIÓN.

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
de Prescripciones Técnicas y demás documentación
e información quedarán a disposición de los intere-
sados, durante el plazo de presentación de proposi-
ciones, en la Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Turismo, sita en calle León y Castillo, 200,
Edificio de Servicios Múltiples III, 6ª planta, Las Pal-
mas de Gran Canaria, en la calle La Marina, 57,
Santa Cruz de Tenerife y en la página Web del
Gobierno de Canarias http://www.gobiernodecana-
rias.org/perfildelcontratante/

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Se acreditará por la presentación de la siguiente
documentación:

Solvencia económica y financiera: volumen de ne-
gocios en el ámbito de actividades correspondiente
al objeto del contrato, referido a los tres últimos ejer-
cicios. 

Solvencia técnica o profesional: composición y ex-
periencia del personal responsable de la ejecución del
trabajo, respetando lo que, con carácter de mínimo,
se establece en la estipulación 2.4 del Pliego de Pres-
cripciones Técnicas. Se acreditará mediante los co-
rrespondientes títulos formativos y/o certificaciones
de servicios prestados.

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

El plazo de presentación de proposiciones concluirá
una vez que hayan transcurrido 15 días naturales a
contar desde el día siguiente de la presente publica-
ción.

La presentación podrá realizarse mediante entre-
gas en las oficinas sitas en las direcciones indicadas
en el punto sexto del presente anuncio, bien perso-
nalmente o bien mediante envío por mensajería. En
todos los casos se realizará dentro del plazo señala-
do y en horario de 9,00 a 14,00 horas (en los meses
de julio, agosto y septiembre será de 9,00 a 13,00 ho-
ras).

También podrá realizarse mediante envío por co-
rreo, en cuyo caso el interesado deberá acreditar con
el resguardo correspondiente, la fecha de imposi-
ción del envío y comunicar en el mismo día al órga-
no de contratación, por fax o telegrama, la remisión
de la proposición. Sin la concurrencia de ambos re-
quisitos no será admitida la proposición en el caso
que fuera recibida fuera del plazo fijado en el pre-
sente anuncio.

En caso de coincidir el último día de presentación
de proposiciones en sábado, éstas podrán presentar-
se en los Registros Centrales del Gobierno de Cana-
rias, sitos en el Edificio de Servicios Múltiples I en
Las Palmas de Gran Canaria y Edificio de Servicios
Múltiples II en Santa Cruz Tenerife.

9. APERTURA DE PROPOSICIONES.

El acto público de apertura de proposición económica
será comunicado a los licitadores, una vez realizado
el informe de valoración del resto de criterios de ad-
judicación. Dicho acto tendrá lugar en la sala de jun-
tas de la Secretaría General Técnica de la Conseje-
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ría de Turismo, sita en la 6ª planta del Edificio de Ser-
vicios Múltiples III de Las Palmas de Gran Canaria.

10. GASTO DE LOS ANUNCIOS.

Los gastos de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de Canarias correrán a cargo del
adjudicatario del presente contrato, según lo dis-
puesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de julio de
2008.- La Viceconsejera de Turismo, María del Car-
men Hernández Bento.

Gestión Urbanística de Santa Cruz 
de Tenerife, S.A. (Gestur Tenerife, S.A.)

2999 ANUNCIO de 14 de julio de 2008, por el que
se hace público procedimiento abierto de ad-
judicación para la contratación de la asis-
tencia técnica para la redacción del Proyec-
to de Urbanización de la Avenida Generalísimo
en el Puerto de la Cruz (Tenerife).

PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN.

120.000 euros.

PLAZO MÁXIMO.

6 meses.

PLIEGO DE BASES Y DOCUMENTACIÓN DEL CON-
CURSO.

Toda la documentación del presente procedi-
miento, se puede obtener desde la página corporati-
va de Gestur Tenerife, S.A., http://www.gesturtene-
rife.com, en las oficinas de Gestur Tenerife, S.A., en
Santa Cruz de Tenerife, calle Robayna, 25, teléfono
(922) 533535 o solicitando envío por correo electrónico
a concursos@gesturtf.es

ADMISIÓN DE PROPOSICIONES.

El plazo para la presentación de ofertas finaliza-
rá el día 15 de septiembre de 2008 a las 12,00 horas
en las citadas oficinas de Gestur Tenerife, S.A. en San-
ta Cruz de Tenerife, calle Robayna, 25.

Los gastos de este anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de julio de 2008.- El
Director Gerente, Emilio Luque Hernández.

Otras Administraciones

Consorcio Sanitario 
de Tenerife

3000 ANUNCIO de 11 de julio de 2008, por el que
se hace público el procedimiento abierto, pa-
ra la contratación del suministro de gases de
uso hospitalario para este Consorcio (HUC-
CA-138/08).

La Gerencia del Consorcio Sanitario de Tenerife,
con fecha 11 de julio de 2008, ha resuelto convocar
procedimiento abierto para la contratación del suministro
de gases de uso hospitalario para el Consorcio Sani-
tario de Tenerife (HUC-CA-138/08).

Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación Administrativa.

Presupuesto máximo de licitación: el gasto máximo
que a la Administración puede suponerle la presen-
te contratación asciende a la cantidad de doscientos
sesenta y nueve mil ochocientos setenta euros con cin-
cuenta y nueve céntimos (269.870,59 euros), I.G.I.C.
excluido, por los 24 meses de ejecución del contrato.

Garantía provisional: 3% del presupuesto de lici-
tación del lote o lotes a los que se licite.

Plazo de ejecución: el contrato tendrá un plazo má-
ximo de vigencia de veinticuatro (24) meses.

Obtención de la documentación e información: Ser-
vicio de Contratación Administrativa del Hospital Uni-
versitario de Canarias-Consorcio Sanitario de Tene-
rife, Edificio Pabellón de Gobierno, 2ª planta, Hospital
Universitario de Canarias, Ofra, s/n, La Cuesta, La
Laguna-38320, Santa Cruz de Tenerife, teléfonos
(922) 678082/83/84, fax (922) 660701. http://www.gob-
can.es/perfildelcontratante

Plazo de presentación de proposiciones: quince días
naturales desde la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial del Estado, sin que dicho plazo pue-
da finalizar antes de cuarenta días a partir de la fe-
cha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas.

Si el citado día fuese sábado o inhábil, se enten-
derá prorrogado al siguiente día hábil.

Documentación a presentar por los licitadores: la
requerida en la cláusula duodécima del Pliego de
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Cláusulas Administrativas Particulares que rige la pre-
sente contratación.

Variantes: en la presente contratación no se admitirán
variantes a la oferta base.

Lugar y presentación de proposiciones: Secreta-
ría del Consorcio Sanitario de Tenerife, 3ª planta del
Edificio Pabellón de Gobierno del Hospital Univer-
sitario de Canarias, Ofra, La Laguna-38320, Santa Cruz
de Tenerife, en días laborables, que no sean sábados,
de 9,00 a 14,00 horas.

Apertura de proposiciones: la Mesa de Contrata-
ción, una vez calificada la documentación general con-
tenida en el sobre nº 1, realizará en acto público, la
apertura de los sobres nº 2 de los licitadores admiti-
dos, tal y como se establece en la cláusula decimo-
quinta de los Pliegos de Condiciones Económico-Ad-
ministrativas.

Gastos de publicación: correrán a cargo del/de
los adjudicatario/s.

Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
la Unión Europea: 11 de julio de 2008.

La Laguna, a 11 de julio de 2008.- El Gerente, Ig-
nacio López Puech.

3001 ANUNCIO de 21 de julio de 2008, por el que
se hace público el procedimiento abierto, trá-
mite urgente, para la contratación del sumi-
nistro, montaje y puesta en funcionamiento
de un sistema de almacenamiento, distribución,
recogida y gestión de la uniformidad del Hos-
pital Universitario de Canarias-Consorcio Sa-
nitario de Tenerife (HUC-CA 226/08).

La Gerencia del Consorcio Sanitario de Tenerife,
con fecha 21 de julio de 2008, ha resuelto convocar
procedimiento abierto, trámite urgente, para la con-
tratación del suministro, montaje y puesta en fun-
cionamiento de un sistema de almacenamiento, dis-
tribución, recogida y gestión de la uniformidad del
Hospital Universitario de Canarias-Consorcio Sani-
tario de Tenerife (HUC-CA 226/08).

Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación Administrativa.

Presupuesto máximo de licitación: el gasto má-
ximo que a la Administración puede suponerle la pre-

sente contratación asciende a la cantidad de ciento
ochenta y ocho mil (188.000,00) euros, I.G.I.C. ex-
cluido.

Garantía provisional: en la presente contratación
no se exige garantía provisional.

Plazo de ejecución: el contrato tendrá un plazo má-
ximo de vigencia de un (1) mes, desde la fecha en
que, una vez adjudicado, se haya constituido la ga-
rantía definitiva correspondiente.

Obtención de la documentación e información: Ser-
vicio de Contratación Administrativa del Hospital Uni-
versitario de Canarias-Consorcio Sanitario de Tene-
rife, Edificio Pabellón de Gobierno, 2ª planta, Hospital
Universitario de Canarias, Ofra, s/n, La Cuesta, La
Laguna-38320, Santa Cruz de Tenerife, teléfonos
(922) 678082/83/84, fax (922) 660701. http://www.gob-
can.es/perfildelcontratante

Plazo de presentación de proposiciones: ocho días
naturales desde la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de Canarias.

Si el citado día fuese sábado o inhábil, se enten-
derá prorrogado al siguiente día hábil.

Documentación a presentar por los licitadores: la
requerida en la cláusula duodécima del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rige la pre-
sente contratación.

Variantes: en la presente contratación no se admitirán
variantes a la oferta base.

Lugar y presentación de proposiciones: Secreta-
ría del Consorcio Sanitario de Tenerife, 3ª planta del
Edificio Pabellón de Gobierno del Hospital Univer-
sitario de Canarias, Ofra, La Laguna-38320, Santa Cruz
de Tenerife, en días laborables, que no sean sábados,
de 9,00 a 14,00 horas.

Apertura de proposiciones: la Mesa de Contrata-
ción, una vez calificada la documentación general con-
tenida en el sobre nº 1, realizará en acto público, la
apertura de los sobres nº 2 de los licitadores admiti-
dos, tal y como se establece en la cláusula decimo-
quinta de los Pliegos de Condiciones Económico-Ad-
ministrativas.

Gastos de publicación: correrán a cargo del/de
los adjudicatario/s.

La Laguna, a 21 de julio de 2008.- El Gerente, Ig-
nacio López Puech.
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Otros anuncios

Presidencia del Gobierno

3002 Agencia Canaria de Investigación, Innova-
ción y Sociedad de la Información.- Anuncio
de 16 de julio de 2008, por el que se hace pú-
blica la relación de subvenciones concedidas,
desestimadas y desistidas para la incorpora-
ción de personas doctoradas y tecnólogas a em-
presas y otras entidades, según la Resolución
de 11 de julio de 2008, que resuelve el concurso
para 2007, convocado por la Presidencia, me-
diante Resolución de 16 de agosto de 2007.

En el Boletín Oficial de Canarias nº 170, de 24
de agosto de 2007, se publica la Resolución de 16 de
agosto de 2007, por la que se aprueban las bases re-
guladoras para el período 2007-2013, que han de re-
gir en la concesión de subvenciones para la incorporación
de personas doctoradas y tecnólogas a empresas y otras
entidades, y se efectúa la convocatoria para 2007. 

Por Resolución de 21 de noviembre de 2007
(B.O.C. nº 240, de 30.11.07), se ampliaron los cré-
ditos para la concesión de estas subvenciones.

Por Resolución de 5 de diciembre de 2007, se re-
suelve el concurso para 2007, convocado por Reso-
lución de 16 de agosto de 2007, de la Viceconseje-
ría de la Presidencia, para la incorporación de personas
doctoradas y tecnólogas a empresas y otras entida-
des. 

Por Resolución del Director de la Agencia Cana-
ria de Investigación, Innovación y Sociedad de la In-
formación por la que se modifica la Resolución de 5
de diciembre de 2007, que resuelve el concurso pa-
ra 2007, convocado por Resolución de 16 de agosto
de 2007, de la Viceconsejería de la Presidencia, pa-
ra la incorporación de doctores y tecnólogos a em-
presas y otras entidades. 

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, recoge en su artículo 10.5 la
obligatoriedad de publicar las resoluciones que pon-
gan fin a los procedimientos de concesión de sub-
venciones iniciados por convocatoria pública, pu-
diendo limitarse la publicación a especificar los
beneficiarios, los importes y el destino de las sub-
venciones, así como que han sido desestimadas las
restantes solicitudes.

Asimismo, en virtud del mencionado artículo 10.5
y de la base general quinta, 4.2 de la Resolución de
16 de agosto de 2007, la Agencia Canaria de Inves-
tigación, Innovación y Sociedad de la Información
notificó a cada uno de los solicitantes la Resolución
por la que se resuelve el concurso, en la que se es-
pecificaban para los beneficiarios las condiciones
generales y especiales que deberán cumplir. 

De conformidad con el artículo 10.5 citado ante-
riormente,

D I S P O N G O:

Primero.- Hacer pública la relación de las sub-
venciones concedidas que figuran en el anexo I de
la Resolución de 11 de julio de 2008, por la que se
resuelve el concurso para 2007, convocado por la Pre-
sidencia, mediante Resolución de 16 de agosto, en
concordancia con las bases establecidas según Re-
solución de 16 de agosto de 2007, donde se indican
los beneficiarios, destinos e importes de las subven-
ciones concedidas, clasificados en forma descen-
dente por la puntuación obtenida en la valoración. 

Segundo.- Hacer pública la relación de solicitu-
des no aprobadas que figuran en el anexo II, aparta-
dos 1 y 2, de la citada Resolución.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de julio de
2008.- El Director, Juan Ruiz Alzola.
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Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

3003 Dirección General de Desarrollo Rural.- Anun-
cio por el que se hace pública la Resolución
de 11 de julio de 2008, relativa al inicio del
expediente de reintegro de las ayudas otorga-
das en virtud de la Orden de 29 de diciembre
de 2005.

Resolución de 11 de julio de 2008, del Director
General de Desarrollo Rural, que hace público el
inicio del expediente de reintegro de las ayudas otor-
gadas en virtud de la Orden de esta Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de 29 de
diciembre de 2005, por la que se convocan anticipa-
damente para el ejercicio 2006, ayudas a los daños
producidos en las producciones e infraestructura en
el sector agrario, previstas en el Decreto Territorial
227/2005, de 13 de diciembre, de ayudas, subvenciones
y medidas de carácter excepcional por el paso de la
tormenta tropical “Delta”.

Habiéndose intentado la notificación de Resolu-
ción del Director General de Desarrollo Rural, de 9
de mayo de 2008, por la que se acordaba el inicio del
expediente de reintegro de las ayudas otorgadas en
virtud de la Orden de esta Consejería de Agricultu-
ra, Ganadería, Pesca y Alimentación de 29 de diciembre
de 2005, por la que se convocan anticipadamente pa-
ra el ejercicio 2006, ayudas a los daños producidos
en las producciones e infraestructura en el sector
agrario, previstas en el Decreto Territorial 227/2005,
de 13 de diciembre, de ayudas, subvenciones y me-
didas de carácter excepcional por el paso de la tor-
menta tropical “Delta”, sin que haya sido recibida por
los interesados que se relacionan en el anexo, es por
lo que, conforme a lo establecido en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en su redacción
de la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace saber la
mencionada notificación del tenor literal:

“Resolución de 9 de mayo de 2008 por la que se
acuerda el inicio del expediente de reintegro de las

ayudas otorgadas en virtud de la Orden de esta Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimen-
tación de 29 de diciembre de 2005, por la que se con-
vocan anticipadamente para el ejercicio 2006, ayudas
a los daños producidos en las producciones e
infraestructura en el sector agrario, previstas en el De-
creto Territorial 227/2005, de 13 de diciembre, de ayu-
das, subvenciones y medidas de carácter excepcio-
nal por el paso de la tormenta tropical “Delta”.

Visto el expediente de concesión de las ayudas a
favor de las personas que se relacionan en el anexo,
en virtud de la Orden de 29 de diciembre de 2005,
por la que se convocan anticipadamente para el ejer-
cicio 2006, ayudas a los daños producidos en las
producciones e infraestructura en el sector agrario,
previstas en el Decreto Territorial 227/2005, de 13
de diciembre, de ayudas, subvenciones y medidas de
carácter excepcional por el paso de la tormenta tro-
pical “Delta” (B.O.C. nº 255, de 30.12.05), y te-
niendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Orden de 29 de diciembre de 2005,
se convocan anticipadamente para el ejercicio 2006,
ayudas a los daños producidos en las producciones
e infraestructura en el sector agrario, previstas en el
Decreto Territorial 227/2005, de 13 de diciembre, de
ayudas, subvenciones y medidas de carácter excep-
cional por el paso de la tormenta tropical “Delta”. 

Con objeto de ser beneficiario de dichas ayudas
las personas relacionadas en el anexo presentaron su
correspondiente solicitud para esta convocatoria.

Segundo.- Por Resolución del titular de la Direc-
ción General de Estructuras Agrarias, se les conce-
dió una ayuda por el importe que se indica en el ane-
xo abonándose en el momento de la concesión el 50%
de su importe.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Por cambio de estructura departamen-
tal se dictó el Decreto 31/2007, de 5 de febrero, por



el que se aprobó el Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimen-
tación, y se modificó la denominación que antes re-
cibía la Dirección General de Estructuras Agrarias por
la actual de Dirección General de Desarrollo Rural.

Segundo.- La base 10.b) de la Orden de convo-
catoria, hace referencia como una de las obligacio-
nes de los beneficiarios de las mismas, a la justifi-
cación del empleo de los fondos públicos recibidos,
en su caso, en la actividad o conducta subvencionada. 

Tercero.- Asimismo, la base 11 de la citada con-
vocatoria dispone que: “No será exigible el abono de
la subvención o procederá su reintegro, cuando con-
curran algunos de los supuestos establecidos en el ar-
tículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, y en el apartado 3 del artículo
35 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el
que se establece el régimen general de ayudas y sub-
venciones de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias”.

Cuarto.- En el presente supuesto se incumplen
los apartados b) y c) del artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en re-
lación a la obligación por parte del beneficiario de
incumplimiento total o parcial del objetivo para el que
se otorgó la subvención o ayuda y la obligación de
justificar el cumplimiento de dicho objeto.

Quinto.- El artículo 36.2 del Decreto 337/1997, de
19 de diciembre, por el que se establece el régimen
general de ayudas y subvenciones de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, en conexión con el artículo 84.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, atribuye al beneficiario un
plazo de audiencia no inferior a 10 días.

En virtud de todo lo expuesto anteriormente, y de
los preceptos jurídicos que son de general aplicación,

R E S U E L V O:

Primero.- Acordar el inicio del expediente de rein-
tegro del primer abono correspondiente al 50% de la
ayuda otorgada por la Resolución mencionada y que
se indican en el anexo, así como el de no exigibili-
dad del restante 50% de la ayuda concedida.

Segundo.- Conceder a todos los interesados audiencia
por el plazo de 15 días pudiendo alegar y presentar
los documentos y justificaciones que estimen perti-
nentes.”

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de julio de 2008.- El
Director General de Desarrollo Rural, Ernesto Aguiar
Rodríguez.
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Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

3004 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 10 de julio de
2008, relativo a notificación de la Resolución
de 6 de mayo de 2008, que pone fin al pro-
cedimiento ante esta Dirección General, po-
niéndolo en conocimiento a Dña. Lovely
Alao Obasogie.

Intentando, sin que se haya podido practicar, la
notificación de la Resolución de 6 de mayo de
2008, registrada bajo el nº 1718, por la que se po-
ne fin a procedimiento incoado por esta Dirección
General de Protección del Menor y la Familia, en
el domicilio obrante en el mencionado expedien-
te, se procede, conforme a lo establecido en los ar-
tículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-



mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, y mediante la publicación del presente anuncio,
a poner en conocimiento de Dña. Lovely Alao Oba-
sogie, que podrá comparecer, en el plazo de diez
días siguientes a la publicación, en la sede de esta
Dirección General, sita en la calle Profesor Agus-
tín Millares Carlo, 18, Edificio de Usos Múltiples
II, segunda planta, Las Palmas de Gran Canaria, pa-
ra tener conocimiento íntegro del mencionado ac-
to y dejar constancia en el expediente de tal cono-
cimiento.

Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de julio de 2008.-
La Directora General de Protección del Menor y la
Familia, Carmen Steinert Cruz.

3005 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 7 de
julio de 2008, del Director, relativa a noti-
ficación de Pliego de Cargos recaído en el
expediente de desahucio administrativo nº
13/08, incoado a D. Gregorio Martín Cor-
dovez, por imposible notificación.

Habiéndose intentado notificar a D. Gregorio Mar-
tín Cordovez el Pliego de Cargos de fecha 4 de ju-
nio de 2008, recaído en el expediente de desahu-
cio administrativo nº 13/08, incoado por no destinar
como domicilio habitual y permanente la vivienda
protegida de promoción pública sita en el término
municipal de La Laguna, Grupo 27 Viviendas Los
Andenes, bloque B, portal 3, 2º A, resultando in-
fructuosa su entrega, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Gregorio Martín Cordovez el Plie-
go de Cargos de fecha 4 de junio de 2008, recaído
en el expediente de desahucio administrativo que
le ha sido instruido, cuyo tenor literal es el si-
guiente:

“Vista la Resolución del Director del Instituto
Canario de la Vivienda recaída en el día de la fe-
cha, por la que se incoa expediente de desahucio
administrativo nº 13/08 y de acuerdo con lo pre-
visto en los artículos 68 y siguientes de la Ley
2/2003, de Vivienda de Canarias, por el presente
le notifico a Vd. el siguiente Pliego de Cargos: 

No destinar como domicilio habitual y perma-
nente la vivienda protegida de promoción pública
de la que es adjudicatario, sita en el término mu-
nicipal de La Laguna, Grupo 27 Viviendas Los An-
denes, bloque B, portal 3, 2º A, constituyendo mo-

tivo de desahucio administrativo a tenor de lo pre-
visto en el artículo 68.1.c) de la Ley 2/2003.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
69.3 de la citada Ley, se le notifica que dispone de
un plazo de quince días, contado a partir del siguiente
al de la recepción del presente para formular por
escrito las alegaciones y en su caso, proponer las
pruebas que considere oportunas para su descargo.

A la vista de las actuaciones y previa audiencia
por quince días, será elevada la correspondiente Pro-
puesta de Resolución, pudiéndose prescindir del trá-
mite de audiencia cuando no figuren en el proce-
dimiento ni sean tenidos en cuenta en la Resolución
otros hechos ni otras alegaciones que las aducidas
por usted.

Transcurrido el plazo señalado sin cumplimen-
tarlo, se tendrá por realizado el presente trámite.”

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de julio de 2008.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

3006 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 8 de
julio de 2008, del Director, relativa a noti-
ficación de Pliego de Cargos recaído en el
expediente de desahucio administrativo nº
32/08, incoado a Dña. María del Carmen Nú-
ñez-Saavedra Lanuza, en ignorado parade-
ro.

Siendo ignorado el paradero de Dña. María del
Carmen Núñez-Saavedra Lanuza a efectos de la no-
tificación del Pliego de Cargos recaído en el expediente
de desahucio administrativo nº 32/08, incoado por
no destinar como domicilio habitual y permanen-
te la vivienda protegida de promoción pública de
la que es adjudicataria, sita en el término munici-
pal de Adeje, Grupo 40 Vivienda Armeñime, blo-
que 3, 3º A, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. María del Carmen Núñez-Saa-
vedra Lanuza el Pliego de Cargos recaído en el ex-
pediente de desahucio administrativo que le ha si-
do instruido, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Vista la Resolución del Director del Instituto
Canario de la Vivienda, de fecha 8 de julio de 2008,
por la que se incoa expediente de desahucio admi-
nistrativo nº 32/08 y de acuerdo con lo previsto en
los artículos 68 y siguientes de la Ley 2/2003, de
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30 de enero, de Vivienda de Canarias, se le impu-
ta a Dña. María del Carmen Núñez-Saavedra La-
nuza el siguiente cargo:

No destinar como domicilio habitual y perma-
nente la vivienda protegida de promoción pública
de la que es adjudicataria, sita en el término mu-
nicipal de Adeje, Grupo 40 Viviendas Armeñime,
bloque 3, 3º A, constituyendo motivo de desahu-
cio administrativo a tenor de lo previsto en el artícu-
lo 68.1.c) de la citada Ley.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
69.3 de la citada Ley, se le notifica que dispone de
un plazo de quince días, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente trámite, para for-
mular por escrito las alegaciones y en su caso pro-
poner las pruebas que considerase oportunas para
su descargo.

A la vista de las actuaciones y previa audiencia
por quince días, será elevada la correspondiente Pro-
puesta de Resolución.

Transcurrido el plazo señalado sin cumplimen-
tarlo, se tendrá por realizado el presente trámite”.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de julio de 2008.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

3007 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 8 de
julio de 2008, del Director, relativa a noti-
ficación de Pliego de Cargos recaído en el
expediente de desahucio administrativo nº
34/08, incoado a Dña. Olga María Mari-
chal Arzola, en ignorado paradero.

Siendo ignorado el paradero de Dña. Olga Ma-
ría Marichal Arzola a efectos de la notificación del
Pliego de Cargos recaído en el expediente de
desahucio administrativo nº 34/08, incoado por no
destinar como domicilio habitual y permanente la
vivienda protegida de promoción pública de la que
es adjudicataria, sita en el término municipal de Ade-
je, Grupo 40 Viviendas Armeñime, bloque 3, 2º B,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Olga María Marichal Arzola el
Pliego de Cargos recaído en el expediente de
desahucio administrativo que le ha sido instruido,
cuyo tenor literal es el siguiente:

“Vista la Resolución del Director del Instituto
Canario de la Vivienda, de fecha 8 de julio de 2008,
por la que se incoa expediente de desahucio admi-
nistrativo nº 34/08 y de acuerdo con lo previsto en
los artículos 68 y siguientes de la Ley 2/2003, de
30 de enero, de Vivienda de Canarias, se le impu-
ta a Dña. Olga María Marichal Arzola el siguien-
te cargo:

No destinar como domicilio habitual y perma-
nente la vivienda protegida de promoción pública
de la que es adjudicataria, sita en el término mu-
nicipal de Adeje, Grupo 40 Viviendas Armeñime,
bloque 3, 2º B, constituyendo motivo de desahu-
cio administrativo a tenor de lo previsto en el artícu-
lo 68.1.c) de la citada Ley.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
69.3 de la citada Ley, se le notifica que dispone de
un plazo de quince días, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente trámite, para for-
mular por escrito las alegaciones y en su caso pro-
poner las pruebas que considerase oportunas para
su descargo.

A la vista de las actuaciones y previa audiencia
por quince días, será elevada la correspondiente Pro-
puesta de Resolución.

Transcurrido el plazo señalado sin cumplimen-
tarlo, se tendrá por realizado el presente trámite”.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de julio de 2008.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

3008 Dirección General de Energía.- Anuncio de
14 de febrero de 2008, por el que se somete
a información pública el expediente relati-
vo a autorización administrativa de la ins-
talación eléctrica denominada Línea de me-
dia tensión y Centro de Transformación para
Edificio de Viviendas, ubicada en calle Mar
Azul esquina calle Océano Atlántico, térmi-
no municipal de Las Palmas de Gran Cana-
ria.- Expte. nº AT 08/005.

Solicitada autorización administrativa ante es-
ta Dirección General de las instalaciones eléctricas
que se citan en el expediente nº AT 08/005, deno-
minado: Línea de media tensión y Centro de Trans-
formación para Edificio de Viviendas.

A los efectos previstos en el artículo 13.1 del De-
creto Territorial 161/2006, de 8 de noviembre, se
somete a información pública la petición de Nebrina
Am, S.L., con domicilio en calle General Vives, 77,
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1º D, término municipal de Las Palmas de Gran Ca-
naria, sobre el establecimiento de una línea subte-
rránea, trifásica, de circuito dúplex, a 20 kV de
tensión de servicio, con origen en línea subterrá-
nea MT existente entre C-103.760 “Costa Ayala”
y C-104.252 “Urbanización U.A. 30 Costa Ayala”
y su final en CT proyecto, con longitud total de 21
metros y sección de 1 x 150 mm2 AL, ubicado en
calle Mar Azul esquina calle Océano Atlántico,
afectando al término municipal de Las Palmas de
Gran Canaria.

Un Centro de Transformación tipo interior de obra
civil, situado en calle Mar Azul esquina calle Océa-
no Atlántico, con capacidad de albergar transfor-
madores de una potencia igual o inferior a 1 x 250
kVA y una relación de transformación de 20/0,420
kV, así como un aislamiento de 24 kV.

El presupuesto de la instalación citada es de
29.917 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado el proyecto de la instalación en esta Dirección
General de la Consejería de Empleo, Industria y Co-
mercio, sita en la planta 4ª del Edificio de Servi-
cios Múltiples III, calle León y Castillo, 200, Las
Palmas de Gran Canaria, y formularse al mismo las
alegaciones que se estimen oportunas en el plazo
de veinte días contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de febrero de
2008.- El Director General de Energía, Adrián Men-
doza Grimón.

Consejería de Turismo

3009 Dirección General de Ordenación y Promo-
ción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 16 de julio de 2008,
sobre notificación de Resolución de inicia-
ción de expediente sancionador, así como
los cargos que se imputan a titulares de em-
presas y actividades turísticas de ignorado
domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección Gene-
ral sin haberse podido practicar, la notificación de
la Resolución de iniciación de expediente sancio-
nador, así como los cargos recaídos en el expe-
diente incoado con motivo de denuncias o Actas de
Inspección formuladas contra los titulares de em-
presas y actividades turísticas que se relacionan, con-
forme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún, y siendo precisa su notificación a los efectos
de que aleguen lo que a su derecho convenga,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de los estableci-
mientos y actividades turísticas que se citan, la Re-
solución de iniciación de expediente sancionador,
así como los cargos recaídos en el expediente que
les ha sido instruido por infracción a la legislación
en materia turística.

2.- Se comunica esta Resolución de iniciación
al Instructor del procedimiento, con traslado de las
actuaciones con el objeto de que instruya el presente
expediente.

3.- Podrá hacer efectiva la sanción en la cuan-
tía anteriormente expresada en la Tesorería Insu-
lar de la Consejería de Economía y Hacienda, con
la presentación de esta Resolución, debiendo remitir
a esta Dirección General, copia del Mandamiento
de Ingreso, para acordar la finalización del proce-
dimiento, sin perjuicio del derecho a interponer
los recursos procedentes, todo ello, según se pre-
vé en los artículos 7 y 9.2.e) del Decreto 190/1996,
de 1 de agosto, regulador del procedimiento para
el ejercicio de la potestad sancionadora en materia
turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº
103, de 21.8.96).

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

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

6.- Se le comunica que, de conformidad con lo
establecido en el artº. 42 de la Ley 30/1992, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y el artº.
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4 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador
del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora en materia turística y de la inspección
de turismo, el plazo máximo establecido para la re-
solución y notificación de este procedimiento es de
6 meses, transcurrido el cual, se produce su cadu-
cidad.

7.- Asimismo, se le indica el derecho que tiene
a la audiencia en la fase procedimental pertinente,
según se establece en el artículo 15 del Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia turística y de la inspección de turismo.

8.- En el caso de representación deberá acreditar
ésta aportando Escritura de Poder para dejar constancia
fidedigna, bien con copia simple notarial o previo co-
tejo o compulsa de la fotocopia con su original, a te-
nor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

9.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que
se citan, la presente Resolución para su publicación
en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de julio de 2008.-
La Directora General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, Sandra González Franquis.

Resolución de iniciación de expediente sancionador y
cargo que se cita.

Libro nº 1 de Resolución de la Dirección General de
Ordenación y Promoción Turística, folio 2804, nº 877.

Vistos el Título VI de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de
Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95),
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12,
de 14.1.99), y el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regu-
lador del procedimiento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora en materia turística y de la inspección de turis-
mo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96), así como el artº. 7.2.B).e)
del anexo al Decreto 84/2004, de 29 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04).

TITULAR: A&R Gran Canaria, S.L.
ESTABLECIMIENTO: Apartamento Villa Santa Ana.
DIRECCIÓN: Avenida Paseo Costa Canaria, s/n, Loc.
anexo II, Playa del Inglés, 35100-San Bartolomé de Tira-
jana.

Nº EXPEDIENTE: 65/08.
C.I.F.: B35512714.

Vistas las siguientes reclamaciones o denuncias de
Francisco Jerónimo Mendoza Cruz.

Examinada la siguiente acta 20464, de fecha 26 de ju-
lio de 2006, se le imputan los siguientes

HECHOS: estar abierto al público en general sin la auto-
rización preceptiva para la entrada en servicio y el desempeño
de la actividad turística reglamentada de villas, constando
de 11 unidades alojativas
FECHA DE INFRACCIÓN: 26 de julio de 2006.
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artículos 8
y 12.1 del Decreto 23/1989, de 15 de febrero, sobre Or-
denación de Apartamentos Turísticos (B.O.C. números
46 y 60, de 3 y 28 de abril, respectivamente).
TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: artículo 75.1 de
la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turis-
mo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril) en rela-
ción con el artículo 76.19 del mismo cuerpo legal, mo-
dificada por la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que
se aprueban las Directrices de Ordenación General y las
Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias
(B.O.C. nº 73, de 15 de abril).
CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LAS INFRACCIO-
NES: grave.
SANCIÓN QUE PUDIERA CORRESPONDERLE:
7.503,00 euros.
ÓRGANO COMPETENTE: para las infracciones cali-
ficadas como muy graves es competente para resolver
el Gobierno de Canarias para las sanciones de multa su-
periores a 150.253,03 euros y la Excma. Sra. Conseje-
ra de Turismo para las sanciones de multa hasta dicho
importe, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
80.1.a) y b) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordena-
ción del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de
abril) y el artº. 3.3.k) del anexo al Decreto 84/2004, de
29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Orgá-
nico de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04),
para las calificadas como graves es competente para la
resolución la Ilma. Viceconsejera de Turismo, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 80.2 de la Ley 7/1995,
de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias
(B.O.C. nº 48, de 19 de abril) y el artº. 4.2.m) del ane-
xo al Decreto 84/2004, de 29 de junio, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turis-
mo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04), y para las calificadas
como leves es competente para su resolución el Direc-
tor General de Ordenación y Promoción Turística, de acuer-
do con el artículo 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril,
de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48,
de 19 de abril) y el artículo 7.2.B).f) del anexo al De-
creto 84/2004, de 29 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo
(B.O.C. nº 138, de 19.7.04).
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PAGO VOLUNTARIO:

Podrá hacer efectiva la sanción en la cuantía ante-
riormente expresada en la Tesorería Insular de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, con la presentación de
esta Resolución, debiendo remitir a esta Dirección Ge-
neral, copia del Mandamiento de Ingreso, para acordar
la finalización del procedimiento, sin perjuicio del de-
recho a interponer los recursos procedentes, todo ello,
según se prevé en los artículos 7 y 9.2.e) del Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia
turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103,
de 21.8.96).

Se nombra Instructora a Dña. María Izquierdo Bello
e Instructor suplente a D. Juan Manuel Rosales Marre-
ro y Secretaria a Dña. Juana Rosa Gallego Fuentes quie-
nes podrán ser recusados por los motivos establecidos
en el artº. 28, apartado 2, de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en la forma
prescrita en el artº. 29 del mismo cuerpo legal.

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

Se le comunica que, de conformidad con lo estable-
cido en el artº. 42 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y el artº. 4 del Decreto 190/1996, de 1
de agosto, regulador del procedimiento para el ejerci-
cio de la potestad sancionadora en materia turística y
de la inspección de turismo, el plazo máximo estable-
cido para la resolución y notificación de este procedi-
miento es de 6 meses, transcurrido el cual, se produce
su caducidad.

Asimismo, se le indica el derecho que tiene a la
audiencia en la fase procedimental pertinente, según se
establece en el artículo 15 del Decreto 190/1996, de 1
de agosto, regulador del procedimiento para el ejerci-
cio de la potestad sancionadora en materia turística y de
la inspección de turismo.

En el caso de que Vd. sea representante, deberá acre-
ditar esta representación, aportando Escritura de Poder
para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple
notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con
su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-

dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.- Las Palmas de Gran Canaria,
a 16 de junio de 2008.- La Directora General de Orde-
nación y Promoción Turística, Sandra González Fran-
quis.

Administración Local

Cabildo Insular
de Tenerife

3010 ANUNCIO de 16 de julio de 2008, por el que
se hace pública la Resolución de 10 de julio
de 2008, que abre el trámite de información
pública en el expediente de declaración de
Bien de Interés Cultural, con categoría de Mo-
numento, a favor de la Iglesia y Antiguo
Convento Franciscano, sita en el término
municipal de Granadilla de Abona.

Con fecha 10 de julio de 2008, el Sr. Coordina-
dor General del Área de Cultura, Patrimonio His-
tórico y Museos de este Excmo. Cabildo Insular,
dictó, entre otras, la siguiente Resolución:

“Visto el expediente de delimitación y cambio
de categoría incoado a favor de la Iglesia y Anti-
guo Convento Franciscano, sita en el término mu-
nicipal de Granadilla de Abona, y

Resultando, que con fecha 6 de junio de 2008,
se dicta Resolución del Sr. Coordinador General del
Área de Cultura, Patrimonio Histórico y Museos del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, por la que se
incoa expediente de delimitación y cambio de ca-
tegoría a favor de la Iglesia y Antiguo Convento Fran-
ciscano, sita en el término municipal de Granadi-
lla de Abona (declarada Bien de Interés Cultural con
categoría de Monumento Histórico-Artístico, me-
diante el Decreto 602/1985, de 20 de diciembre, del
Gobierno de Canarias), de acuerdo con la delimi-
tación gráfica y escrita, justificación de la delimi-
tación y descripción que figuran en los anexos I y
II que acompañan a dicha Resolución.

Considerando, lo establecido en el artº. 10 del
Decreto 111/2004, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento sobre procedimiento de de-
claración y régimen jurídico de los Bienes de In-
terés Cultural, respecto a que se abrirá, simultánea-
mente al trámite de audiencia, un período de
información pública por un plazo de veinte (20) días,
mediante publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias.

Considerando, que según establece el artº. 8.3.d)
de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio
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Histórico de Canarias, corresponde a los Cabildos
Insulares la competencia de incoar y tramitar los
expedientes de declaración de bienes de interés
cultural, elevándolos al Gobierno de Canarias pa-
ra su aprobación, así como las modificaciones de
dichos expedientes.

Considerando, que esta Coordinación General del
Área de Cultura, Patrimonio Histórico y Museos,
ostenta las competencias del Cabildo Insular en
materia de patrimonio histórico, en virtud de Acuer-
do del Pleno Corporativo de fecha 5 de julio de 2007
y de Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de
fecha 6 de julio de 2007.

Es por lo que, 

R E S U E L V O:

Abrir el trámite de información pública en el ex-
pediente de declaración de Bien de Interés Cultu-
ral, con categoría de Monumento, a favor de la
Iglesia y Antiguo Convento Franciscano, sita en el
municipio de Granadilla de Abona, a fin de poner
de manifiesto dicho expediente a quienes pudiera
interesar, a fin de que puedan alegar y presentar los
documentos y justificaciones que estimen perti-
nentes, durante un plazo de veinte (20) días, con-
tado a partir del día siguiente a aquel en que tenga
lugar la publicación de la presente resolución en el
Boletín Oficial de Canarias, a cuyo efecto el expediente
podrá ser examinado en la Unidad de Patrimonio
Histórico, calle San Pedro Alcántara, 5, 3ª planta,
Santa Cruz de Tenerife, de lunes a viernes, de 9,00
a 13,00 horas.”

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de julio de 2008.-
El Coordinador General, Cristóbal de la Rosa
Croissier.

3011 ANUNCIO de 18 de julio de 2008, sobre no-
tificación de Resoluciones en materia de in-
fracciones administrativas.

Providencia de 18 de julio de 2008, del Ins-
tructor de los expedientes sancionadores en mate-
ria de transportes que se relacionan, sobre notifi-
cación de Resoluciones en materia de infracciones
administrativas.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el ar-
tículo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, sobre notificación a interesados intentada
y no practicada, 

D I S P O N G O: 

Notificar a los denunciados que se citan, las Re-
soluciones formuladas con ocasión de los expe-
dientes que les han sido instruidos por este Cabil-
do por infracción administrativa en materia de
transportes.

Contra las Resoluciones recaídas, que no ago-
tan la vía administrativa, podrán los interesados in-
terponer recurso de alzada, previsto en el artículo
107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y artº. 22
del Reglamento Orgánico del Cabildo, ante el Ilmo.
Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular de Te-
nerife, en el plazo de un mes a contar desde el día
de la publicación de la presente Resolución, sin per-
juicio de que puedan utilizar cualquier otra acción
o recurso que estimen procedentes para la defensa
de sus intereses. 

Transcurrido el plazo para formular dicho recurso
de alzada, sin haberse interpuesto el mismo, el im-
porte de la sanción deberá ser ingresado mediante
documento de pago que se le entregará en el Ser-
vicio de Transportes de este Cabildo, por los me-
dios de pago y dentro del período que se estable-
ce en el mismo, de conformidad con el artículo
62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria.

Si el interesado no efectúa el pago al venci-
miento del plazo otorgado, se procederá a su co-
bro por vía de apremio, con el recargo correspon-
diente, y en su caso, los intereses de demora, de
conformidad con el artículo 28 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.

En el caso de que se interponga recurso de al-
zada en plazo, la eficacia de la presente resolución
quedará en suspenso, al amparo del artículo 21.2
del Real Decreto 1.398/1993, y el plazo de ingre-
so se determinará en la liquidación que se emita,
una vez resuelto el recurso de referencia. 

1. TITULAR: Amador, Ricardo; Nº EXPTE.: TF-
41476-O-2007; POBLACIÓN: Zamora; MATRÍCULA:
TF-9462-BC; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 141.4 LOTT
y artº. 198.4 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 143.1.f) LOTT y 201.1.f) ROTT; CUANTÍA:
1151,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar un trans-
porte privado complementario de mercancías en vehícu-
lo ligero con un exceso de peso sobre la m.m.a. supe-
rior al 18%.

2. TITULAR: Rodríguez Gil, Rodrigo Gil; NºEXPTE.:
TF-41499-O-2007; POBLACIÓN: La Laguna; MATRÍ-
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CULA: TF-7801-BY; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
106.24, en relación con el artº. 105.13 y artículos 12.a)
y 65.2 LOTCC y artº. 22 Decreto 6/2002 (B.O.C. de 6.2);
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.a) LOTCC;
CUANTÍA: 200,00 euros; HECHO INFRACTOR: la
realización de transporte privado complementario en
vehículo ligero, careciendo de autorización.

3. TITULAR: Melián de la Cruz, Manuel Salvador;
Nº EXPTE.: TF-41617-O-2007; POBLACIÓN: Arafo;
MATRÍCULA: TF-2737-AX; PRECEPTO INFRINGI-
DO: artº. 104.4 LOTCC y artº. 197.4 ROTT; O.M.734-
2007 (B.O.E. de 28.3); PRECEPTO SANCIONADOR:
artículos 108.i) y 109 LOTCC y artº. 201.1.i) y 201.2
ROTT; CUANTÍA: 4601,00 euros (retirada de todas las
autorizaciones de la misma clase); HECHO INFRAC-
TOR: la cesión o autorización, expresa o tácita, de títu-
los habilitantes por parte de sus titulares a favor de otras
personas.

4. TITULAR: Jesús Manuel Luis Ravelo, S.L.; Nº
EXPTE.: TF-41693-O-2007; POBLACIÓN: San Mi-
guel; MATRÍCULA: 4568-BZR; PRECEPTO IN-
FRINGIDO: artº. 106.24, en relación con el artº. 105.13
y artículos 12.a) y 65.2 LOTCC y artº. 22 Decreto 6/2002
(B.O.C. de 6.2); PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.a)
LOTCC; CUANTÍA: 200,00 euros; HECHO INFRAC-
TOR: la realización de transporte privado complemen-
tario en vehículo ligero, careciendo de autorización.

5. TITULAR: Rodríguez Dorta, Juan Jacinto; Nº
EXPTE.: TF-41699-O-2007; POBLACIÓN: Santa Cruz
de Tenerife; MATRÍCULA: 4844-DNK; PRECEPTO
INFRINGIDO: artº. 141.4 LOTT y artº. 198.4 ROTT;
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.f) LOTT y
artº. 201.1.f) ROTT; CUANTÍA: 1.651,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: realizar un transporte discrecional
de mercancías en vehículo de hasta 10 tm con un exce-
so de peso sobre la m.m.a. superior al 18%.

6. TITULAR: Barrios Afonso, Blanca Nieves; Nº
EXPTE.: TF-41714-O-2007; POBLACIÓN: Los Realejos;
MATRÍCULA: 6140-FBG; PRECEPTO INFRINGIDO:
artº. 105.22 y 89 LOTCC y artículos 198.22 y 222
ROTT; artº. 17 Orden Ministerial de 20 de julio de 1995
(B.O.E. de 2.8); PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.e)
LOTCC y artº. 201.1.e) ROTT; CUANTÍA: 1.001,00 eu-
ros; HECHO INFRACTOR: no llevar a bordo del vehícu-
lo arrendado el contrato de arrendamiento o copia del
mismo o llevarlo sin cumplimentar.

7. TITULAR: Prieto González, Miguel; Nº EXPTE.:
TF-41715-O-2007; POBLACIÓN: Arona; MATRÍCU-
LA: 1778-DHD; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 106.24,
en relación con el artº. 105.13 y artículos 12.a) y 65.2
LOTCC y artº. 22 Decreto 6/2002 (B.O.C. de 6.2); PRE-

CEPTO SANCIONADOR: artº .  108.a) LOTCC;
CUANTÍA: 200,00 euros; HECHO INFRACTOR: la
realización de transporte privado complementario en
vehículo ligero, careciendo de autorización.

8. TITULAR: Distinrest, S.L.; Nº EXPTE.: TF-
41744-O-2007; POBLACIÓN: Adeje; MATRÍCULA: 8467-
CBR; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 106.24, en re-
lación con el artº. 105.13 y artículos 12.a) y 65.2 LOTCC
y artº. 22 Decreto 6/2002 (B.O.C. de 6.2); PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 108.a) LOTCC; CUANTÍA:
200,00 euros; HECHO INFRACTOR: la realización de
transporte privado complementario en vehículo ligero,
careciendo de autorización.

9. TITULAR: Medina Santana, Manuel del Carmen;
Nº EXPTE.: TF-41745-O-2007; POBLACIÓN: Mogán;
MATRÍCULA: GC-3795-BW; PRECEPTO INFRIN-
GIDO: artº. 140.19, en relación con el artº. 141.31 LOTT
y artº. 197.19, en relación con el artº. 198.31 ROTT; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.k), en relación con
el artº. 143.1.f). LOTT y artº. 201.1.k), en relación con
el 201.1.f) ROTT; CUANTÍA: 2001,00 euros; HECHO
INFRACTOR: realizar un transporte privado comple-
mentario de mercancías en vehículo ligero con un ex-
ceso de peso sobre la m.m.a. superior al 25%.

10. TITULAR: Sanpru Sur Express, S.L.; Nº EXPTE.:
TF-41748-O-2007; POBLACIÓN: Adeje; MATRÍCU-
LA: 4622-CNY; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 105.30,
en relación con el el artº. 104.1.9 LOTCC y artº. 198.31,
en relación con el artº. 197.1.9 ROTT; artículos 12.a) y
60.1 LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT; Decreto 6/2002;
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f) LOTCC y
artº. 201.1.f) ROTT; CUANTÍA: 1501,00 euros; HECHO
INFRACTOR: realizar transporte público de mercancías
en vehículo ligero, careciendo de autorización.

11. TITULAR: Jealso, S.L.; Nº EXPTE.: TF-41794-
O-2007; POBLACIÓN: Granadilla de Abona; MATRÍ-
CULA: 2380-CPG; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
106.24, en relación con el artº. 105.13 y artículos 12.a)
y 65.2 LOTCC y artº. 22 Decreto 6/2002 (B.O.C. de 6.2);
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.a) LOTCC;
CUANTÍA: 200,00 euros; HECHO INFRACTOR: la
realización de transporte privado complementario en
vehículo ligero, careciendo de autorización.

12. TITULAR: Melián de la Cruz, Manuel Salvador;
Nº EXPTE.: TF-41802-O-2007; POBLACIÓN: Arafo;
MATRÍCULA: TF-2737-AX; PRECEPTO INFRINGI-
DO: artº. 104.17.1 LOTCC y artº. 197.17.1 ROTT; artº.
107.1.ñ) LOTCC y artº. 48 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 108.h) LOTCC y artº. 201.1.h) ROTT;
CUANTÍA: 3301,00 euros; HECHO INFRACTOR: rea-
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lizar la actividad sin asumir la autonomía económica y de
dirección en la explotación o sin los medios personales y
materiales de su propia organización empresarial.

13. TITULAR: Iniciativas para Desarrollo Trans-
porte Interior, S.L.; Nº EXPTE.: TF-41856-O-2007;
POBLACIÓN: Las Palma de Gran Canaria; MATRÍCULA:
9250-FHN; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 140.19,
en relación con el artº. 141.31 LOTT y artº. 197.19, en
relación con el artº. 198.31 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 143.1.k), en relación con el artº.
143.1.f) LOTT y artº. 201.1.k), en relación con el artº.
201.1.f) ROTT; CUANTÍA: 2591,00 euros; HECHO
INFRACTOR: realizar un transporte discrecional de
mercancías en vehículo ligero con un exceso de peso so-
bre la m.m.a. superior al 30%.

14. TITULAR: Almarline, S.L.; Nº EXPTE.: TF-
41859-O-2007; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife;
MATRÍCULA: 5092-BNZ; PRECEPTO INFRINGIDO:
artº. 105.30, en relación con el artº. 104.1.9 LOTCC y
artº. 198.31, en relación con el artº. 197.1.9 ROTT; ar-
tículos 12.a) y 60.1 LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT;
Decreto 6/2002; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
108.f) LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT; CUANTÍA:
1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar trans-
porte público de mercancías en vehículo ligero, careciendo
de autorización.

15. TITULAR: Reagra Tenerife, S.L.; Nº EXPTE.:
TF-41865-O-2007; POBLACIÓN: San Miguel; MATRÍ-
CULA: 5122-DXY; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
106.24, en relación con el artº. 105.13 y artículos 12.a)
y 65.2 LOTCC y artº. 22 Decreto 6/2002 (B.O.C. de 6.2);
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.a) LOTCC;
CUANTÍA: 200,00 euros; HECHO INFRACTOR: la
realización de transporte privado complementario en
vehículo ligero, careciendo de autorización.

16. TITULAR: El Diamante 1940, S.A.; Nº EXPTE.:
TF-41868-O-2007; POBLACIÓN: Torrejón de la Cal-
zada; MATRÍCULA: 0958-DKS; PRECEPTO IN-
FRINGIDO: artº. 141.4 LOTT y artº. 198.4 ROTT;
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.f) LOTTY y
201.1.f) ROTT; CUANTÍA: 1.051,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: realizar un transporte privado complemen-
tario de mercancías en vehículo ligero con un exceso de
peso sobre la m.m.a. superior al 16%.

17. TITULAR: León Rodríguez, María Candelaria;
Nº EXPTE.: TF-41877-O-2007; POBLACIÓN: Los
Realejos; MATRÍCULA: TF-5225-BZ; PRECEPTO IN-
FRINGIDO: artº. 106.24, en relación con el artº. 105.13
y artículos 12.a) y 65.2 LOTCC y artº. 22 Decreto 6/2002
(B.O.C. de 6.2); PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.a)

LOTCC; CUANTÍA: 200,00 euros; HECHO INFRAC-
TOR: la realización de transporte privado complemen-
tario en vehículo ligero, careciendo de autorización.

18. TITULAR: El Diamante 1940, S.A.; Nº EXPTE.:
TF-41887-O-2007; POBLACIÓN: Torrejón de la calzada;
MATRÍCULA: 0958-DKS; PRECEPTO INFRINGIDO:
artº. 106.24, en relación con el artº. 105.13 y artículos
12.a) y 65.2 LOTCC y artº. 22 Decreto 6/2002 (B.O.C.
de 6.2); PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.a)
LOTCC; CUANTÍA: 200,00 euros; HECHO INFRAC-
TOR: la realización de transporte privado complemen-
tario en vehículo ligero, careciendo de autorización.

19. TITULAR: Matcongruas, S.L.; Nº EXPTE.: TF-
41889-O-2007; POBLACIÓN: Candelaria; MATRÍ-
CULA: 0558-BSB; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
106.24, en relación con el artº. 105.13 y artículos 12.a)
y 65.2 LOTCC y artº. 22 Decreto 6/2002 (B.O.C. de 6.2);
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.a) LOTCC;
CUANTÍA: 200,00 euros; HECHO INFRACTOR: la
realización de transporte privado complementario en
vehículo ligero, careciendo de autorización.

20. TITULAR: Khoury Contreras, Jesús M.; Nº
EXPTE.: TF-41899-O-2007; POBLACIÓN: Santa Cruz
de Tenerife; MATRÍCULA: ; PRECEPTO INFRINGI-
DO: artº. 104.6 LOTCC y artº. 197.6 ROTT; artº. 99 LOTCC
y artº. 19 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
108.i) LOTCC y artº. 201.1.i) ROTT; CUANTÍA:
4.601,00 euros; HECHO INFRACTOR: la negativa u obs-
trucción a la actuación de los servicios de inspección que
imposibiliten total o parcialmente el ejercicio de las
funciones que legal o reglamentariamente tengan atri-
buidas.

21. TITULAR: Llarena Álvarez, Eusebio; Nº EXPTE.:
TF-41930-O-2007; POBLACIÓN: El Rosario; MATRÍ-
CULA: GC-8183-BU; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
105.30, en relación con el el artº. 104.1.9 LOTCC y artº.
198.31, en relación con el artº. 197.1.9 ROTT; artícu-
los 12.a) y 60.1 LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT;
Decreto 6/2002; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
108.f) LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT; CUANTÍA:
1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar trans-
porte público de mercancías en vehículo ligero, care-
ciendo de autorización.

22. TITULAR: Trasa Canarias, S.L.U.; Nº EXPTE.:
TF-41951-O-2007; POBLACIÓN: Güímar; MATRÍ-
CULA: 9520-CGJ; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
105.30, en relación con el artº. 104.1.9 LOTCC y artº.
198.31, en relación con el artº. 197.1.9 ROTT; artícu-
los 12.a) y 60.1 LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT; De-
creto 6/2002; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f)
LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 euros;
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HECHO INFRACTOR: realizar transporte público de mer-
cancías en vehículo ligero, careciendo de autorización.

23. TITULAR: Provehotel, S.L.; Nº EXPTE.: TF-41956-
O-2007; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife; MATRÍ-
CULA: 0828-CWY; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
140.19, en relación con el 141.31 LOTT y artº. 197.19,
en relación con el artº. 198.31 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 143.1.k), en relación con el artº.
143.1.f) LOTT y artº. 201.1.k), en relación con el 201.1.f)
ROTT; CUANTÍA: 2001,00 euros; HECHO INFRAC-
TOR: realizar un transporte discrecional de mercancías
en vehículo ligero con un exceso de peso sobre la m.m.a.
superior al 25%.

24. TITULAR: Provehotel, S.L.; Nº EXPTE.: TF-41957-
O-2007; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife; MATRÍ-
CULA: 0828-CWY; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
106.24, en relación con el artº. 105.13 y artículos 12.a)
y 65.2 LOTCC y artº. 22 Decreto 6/2002 (B.O.C. de 6.2);
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.a) LOTCC;
CUANTÍA: 200,00 euros; HECHO INFRACTOR: la
realización de transporte privado complementario en
vehículo ligero, careciendo de autorización.

25. TITULAR: Llarena Álvarez, Eusebio; Nº EXPTE.:
TF-41959-O-2007; POBLACIÓN: El Rosario; MATRÍ-
CULA: GC-8183-BU; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
105.30, en relación con el el artº. 104.1.9 LOTCC y artº.
198.31, en relación con el artº. 197.1.9 ROTT; artícu-
los 12.a) y 60.1 LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT; De-
creto 6/2002; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f)
LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 euros;
HECHO INFRACTOR: realizar transporte público de
mercancías en vehículo ligero, careciendo de autoriza-
ción.

26. TITULAR: Gervasi Productions, S.L. Uniperso-
nal; Nº EXPTE.: TF-41979-O-2007; POBLACIÓN:
Arona; MATRÍCULA: 1897-DHS; PRECEPTO IN-
FRINGIDO: artº. 106.24, en relación con el artº. 105.13
y artículos 12.a) y 65.2 LOTCC y artº. 22 Decreto 6/2002
(B.O.C. de 6.2); PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.a)
LOTCC; CUANTÍA: 200,00 euros; HECHO INFRAC-
TOR: la realización de transporte privado complemen-
tario en vehículo ligero, careciendo de autorización.

27. TITULAR: Martín Arbelo, Francisco Javier; Nº
EXPTE.: TF-41991-O-2007; POBLACIÓN: Tegueste;
MATRÍCULA: TF-6885-BP; PRECEPTO INFRINGI-
DO: artº. 106.24, en relación con el artº. 105.13 y artícu-
los 12.a) y 65.2 LOTCC y artº. 22 Decreto 6/2002
(B.O.C. de 6.2); PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.a)
LOTCC; CUANTÍA: 200,00 euros; HECHO INFRAC-

TOR: la realización de transporte privado complemen-
tario en vehículo ligero, careciendo de autorización.

28. TITULAR: Logística Integral Canaria, S.L.; Nº
EXPTE.: TF-41992-O-2007; POBLACIÓN: Los Realejos;
MATRÍCULA: 1096-DRB; PRECEPTO INFRINGI-
DO: artº. 105.30, en relación con el el artº. 104.1.9
LOTCC y artº. 198.31, en relación con el artº. 197.1.9
ROTT; artículos 12.a) y 60.1 LOTCC y artículos 41 y
109 ROTT; Decreto 6/2002; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 108.f) LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT;
CUANTÍA: 1501,00 euros; HECHO INFRACTOR:
realizar transporte público de mercancías en vehículo li-
gero, careciendo de autorización.

29. TITULAR: Nella, Domenico; Nº EXPTE.: TF-
41996-O-2007; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife;
MATRÍCULA: TF-3928-BB; PRECEPTO INFRINGI-
DO: artº. 141.4 LOTT y artº. 198.4 ROTT; PRECEP-
TO SANCIONADOR: artº. 143.1.f) LOTT y 201.1.f)
ROTT; CUANTÍA: 1.301,00 euros; HECHO INFRAC-
TOR: realizar un transporte privado complementario de
mercancías en vehículo ligero con un exceso de peso so-
bre la m.m.a. superior al 21%.

30. TITULAR: Nella, Domenico; Nº EXPTE.: TF-
41997-O-2007; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife;
MATRÍCULA: TF-3928-BB; PRECEPTO INFRINGI-
DO: artº. 106.24, en relación con el artº. 105.13 y artícu-
los 12.a) y 65.2 LOTCC y artº. 22 Decreto 6/2002
(B.O.C. de 6.2); PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.a)
LOTCC; CUANTÍA: 200,00 euros; HECHO INFRAC-
TOR: la realización de transporte privado complemen-
tario en vehículo ligero, careciendo de autorización.

31. TITULAR: Martín Lorenzo, Antonio Hedgar; Nº
EXPTE.: TF-42012-O-2007; POBLACIÓN: Los Llanos
de Aridane; MATRÍCULA: 4483-DSW; PRECEPTO
INFRINGIDO: artº. 140.19, en relación con el artº.
141.31 LOTT y artº. 197.19, en relación con el artº. 198.31
ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.k), en
relación con el artº. 143.1.f) LOTT y artº. 201.1.k), en
relación con el artº. 201.1.f) ROTT; CUANTÍA: 2.119,00
euros; HECHO INFRACTOR: realizar un transporte
privado complementario de mercancías en vehículo li-
gero con un exceso de peso sobre la m.m.a. superior al
26%.

32. TITULAR: Comercial Altaoliva, S.L.U.; Nº
EXPTE.: TF-42018-O-2007; POBLACIÓN: El Rosario;
MATRÍCULA: 3473-CSH; PRECEPTO INFRINGIDO:
artº. 106.24, en relación con el artº. 105.13 y artículos
12.a) y 65.2 LOTCC y artº. 22 Decreto 6/2002 (B.O.C.
de 6.2); PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.a)
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LOTCC; CUANTÍA: 200,00 euros; HECHO INFRAC-
TOR: la realización de transporte privado complemen-
tario en vehículo ligero, careciendo de autorización.

33. TITULAR: Iniciativas para Desarrollo Trans-
porte Interior, S.L.; Nº EXPTE.: TF-42021-O-2007;
POBLACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria; MATRÍ-
CULA: 5641-CRF; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
141.4 LOTT y artº. 198.4 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 143.1.f) LOTT y artº. 201.1.f) ROTT;
CUANTÍA: 1.451,00 euros; HECHO INFRACTOR:
realizar un transporte discrecional de mercancías en ve-
hículo ligero con un exceso de peso sobre la m.m.a. su-
perior al 24%.

34. TITULAR: Perdomo Méndez, José Gilberto; Nº
EXPTE.: TF-42026-O-2007; POBLACIÓN: Santa Cruz
de Tenerife; MATRÍCULA: TF-5494-BU; PRECEPTO
INFRINGIDO: artº. 106.24, en relación con el artº.
105.13 y artículos 12.a) y 65.2 LOTCC y artº. 22 De-
creto 6/2002 (B.O.C. de 6.2); PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 108.a) LOTCC; CUANTÍA: 200,00 euros;
HECHO INFRACTOR: la realización de transporte pri-
vado complementario en vehículo ligero, careciendo de
autorización.

35. TITULAR: López Estévez, Francisco; Nº EXPTE.:
TF-42032-O-2007; POBLACIÓN: El Rosario; MATRÍ-
CULA: TF-1237-AP; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
141.4 LOTT y artº. 198.4 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 143.1.f) LOTT y artº. 201.1.f) ROTT;
CUANTÍA: 1.701,00 euros (inmovilización); HECHO
INFRACTOR: realizar un transporte discrecional de
mercancías en vehículo de más de 10 a 20 tm con un ex-
ceso de peso sobre la m.m.a. superior al 14%.

36. TITULAR: Archipiélago Red de Transportes,
S.L.; Nº EXPTE.: TF-42035-O-2007; POBLACIÓN:
El Rosario; MATRÍCULA: 9428-FVV; PRECEPTO IN-
FRINGIDO: artº. 140.19 LOTT y artº. 197.19 ROTT;
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.h) LOTT y
artº. 201.1.h) ROTT; CUANTÍA: 4.600,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: realizar un transporte discrecional
de mercancías en vehículo de hasta 10 tm con un exce-
so de peso sobre la m.m.a. superior al 35%.

37. TITULAR: Marca Construcciones y Pavimento,
S.L.; Nº EXPTE.: TF-42057-O-2007; POBLACIÓN:
Santa Cruz de Tenerife; MATRÍCULA: 6113-BKG;
PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 106.24, en relación
con el artº. 105.13 y artículos 12.a) y 65.2 LOTCC y artº.
22 Decreto 6/2002 (B.O.C. de 6.2); PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 108.a) LOTCC; CUANTÍA: 200,00
euros; HECHO INFRACTOR: la realización de trans-

porte privado complementario en vehículo ligero, care-
ciendo de autorización.

38. TITULAR: Owen Robert Peter; Nº EXPTE.: TF-
42062-O-2007; POBLACIÓN: Arona; MATRÍCULA:
2773-CWM; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 106.24,
en relación con el artº. 105.13 y artículos 12.a) y 65.2
LOTCC y artº. 22 Decreto 6/2002 (B.O.C. de 6.2); PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº .  108.a) LOTCC;
CUANTÍA: 200,00 euros; HECHO INFRACTOR: la
realización de transporte privado complementario en
vehículo ligero, careciendo de autorización.

39. TITULAR: Papel 7 Islas, S.L.; Nº EXPTE.: TF-
42075-O-2007; POBLACIÓN: Candelaria; MATRÍ-
CULA: TF-0683-BY; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
140.19, en relación con el 141.31 LOTT y artº. 197.19,
en relación con el 198.31 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 143.1.k), en relación con el 143.1.f)
LOTT y artº. 201.1.k), en relación con el 201.1.f) ROTT;
CUANTÍA: 2.001,00 euros; HECHO INFRACTOR:
realizar un transporte privado complementario de mer-
cancías en vehículo ligero con un exceso de peso sobre
la m.m.a. superior al 25%.

40. TITULAR: Delgado Gil, Federico; Nº EXPTE.:
TF-42083-O-2007; POBLACIÓN: Güímar; MATRÍ-
CULA: TF-8668-BX; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
140.19 LOTT y artº. 197.19 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 143.1.h) LOTT y artº. 201.1.h) ROTT;
CUANTÍA: 4.600,00 euros; HECHO INFRACTOR:
realizar un transporte discrecional de mercancías en ve-
hículo de hasta 10 tm con un exceso de peso sobre la
m.m.a. superior al 35%.

41. TITULAR: Compañía Insular Transportes Ana-
ga, S.L.; Nº EXPTE.: TF-42087-O-2007; POBLACIÓN:
El Rosario; MATRÍCULA: V-3508-GK; PRECEPTO
INFRINGIDO: artº. 141.4 LOTT y artº. 198.4 ROTT;
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.f) LOTT y
artº. 201.1.f) ROTT; CUANTÍA: 1.886,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: realizar un transporte discrecional
de mercancías en vehículo de más de 20 tm con un ex-
ceso de peso sobre la m.m.a. superior al 13%.

42. TITULAR: González Concepción, Julio Tomás;
Nº EXPTE.: TF-42095-O-2007; POBLACIÓN: La
Laguna; MATRÍCULA: B-7171-TT; PRECEPTO IN-
FRINGIDO: artº. 104.1.9 LOTCC y artº. 197.1.9 ROTT;
artículos 12.a) y 60.1 LOTCC y artículos 41 y 109
ROTT; Decreto 6/2002; PRECEPTO SANCIONADOR:
artículos 108.i) y 109 LOTCC y artº. 201.1.i) y 201.2
ROTT; CUANTÍA: 4.601,00 euros (precintado del ve-
hículo por un período de seis meses); HECHO IN-
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FRACTOR: realizar transporte público de mercancías
en vehículo pesado, careciendo de autorización.

43. TITULAR: Vegrosa, S.L.; Nº EXPTE.: TF-42096-
O-2007; POBLACIÓN: La Laguna; MATRÍCULA: TF-
8058-BD; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 106.24, en
relación con el artº. 105.13 y artículos 12.a) y 65.2
LOTCC y artº. 22 Decreto 6/2002 (B.O.C. de 6.2); PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº .  108.a) LOTCC;
CUANTÍA: 200,00 euros; HECHO INFRACTOR: la
realización de transporte privado complementario en
vehículo ligero, careciendo de autorización.

44. TITULAR: Eden Charter Tenerife, S.L.; Nº
EXPTE.: TF-42098-O-2007; POBLACIÓN: Adeje;
MATRÍCULA: TF-5564-BK; PRECEPTO INFRINGI-
DO: artº. 105.30, en relación con el el artº. 104.1.9
LOTCC y artº. 198.31, en relación con el artº. 197.1.9
ROTT; artículos 12.a) y 60.1 LOTCC y artículos 41 y
109 ROTT; Decreto 6/2002; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 108.f) LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT;
CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR:
realizar transporte público de mercancías en vehículo li-
gero, careciendo de autorización.

45. TITULAR: Hormigones Tenegar, S.L.; Nº EXPTE.:
TF-42111-O-2007; POBLACIÓN: Los Realejos; MATRÍ-
CULA: 1682-DWR; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
104.1.9 LOTCC y artº. 197.1.9 ROTT; artículos 12.a)
y 60.1 LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT; Decreto
6/2002; PRECEPTO SANCIONADOR: artículos 108.i)
y 109 LOTCC y artº. 201.1.i) y 201.2 ROTT; CUANTÍA:
4.601,00 euros (precintado del vehículo por un período
de seis meses); HECHO INFRACTOR: realizar trans-
porte público de mercancías en vehículo pesado, care-
ciendo de autorización.

46. TITULAR: Báez Govea, Pablo Rosendo; Nº
EXPTE.: TF-42135-O-2007; POBLACIÓN: La Lagu-
na; MATRÍCULA: 4348-FBT; PRECEPTO INFRIN-
GIDO: artº. 140.19 LOTT y artº. 197.19 ROTT; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.h) LOTT y artº.
201.1.h) ROTT; CUANTÍA: 4.600,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: realizar un transporte discrecional de mer-
cancías en vehículo ligero con un exceso de peso sobre
la m.m.a. superior al 75%.

47. TITULAR: Alonso Donate, Luis; Nº EXPTE.: TF-
42140-O-2007; POBLACIÓN: Arona; MATRÍCULA:
5997-CDG; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 105.30, en
relación con el el artº. 104.1.9 LOTCC y artº. 198.31,
en relación con el artº. 197.1.9 ROTT; artículos 12.a) y
60.1 LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT; Decreto 6/2002;
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f) LOTCC y
artº. 201.1.f) ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 euros; HE-

CHO INFRACTOR: realizar transporte público de mer-
cancías en vehículo ligero, careciendo de autorización.

48. TITULAR: Judavi, S.L.; Nº EXPTE.: TF-42146-
O-2007; POBLACIÓN: La Laguna; MATRÍCULA:
3359-DCS; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 141.4
LOTT y artº. 198.4 ROTT; PRECEPTO SANCIONA-
DOR: artº. 143.1.e) LOTT y 201.1.e) ROTT; CUANTÍA:
361,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar un trans-
porte privado complementario de mercancías en vehícu-
lo ligero con un exceso de peso sobre la m.m.a. supe-
rior al 12%.

49. TITULAR: Afonso González, Vicente; Nº EXPTE.:
TF-42162-O-2007; POBLACIÓN: La Laguna; MATRÍ-
CULA: 9139-BMJ; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
106.24, en relación con el artº. 105.13 y artículos 12.a)
y 65.2 LOTCC y artº. 22 Decreto 6/2002 (B.O.C. de 6.2);
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.a) LOTCC;
CUANTÍA: 200,00 euros; HECHO INFRACTOR: la
realización de transporte privado complementario en
vehículo ligero, careciendo de autorización.

50. TITULAR: Eloycan Import, S.L.; Nº EXPTE.: TF-
42163-O-2007; POBLACIÓN: El Rosario; MATRÍ-
CULA: TF-7616-AX; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
106.24, en relación con el artº. 105.13 y artículos 12.a)
y 65.2 LOTCC y artº. 22 Decreto 6/2002 (B.O.C. de 6.2);
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.a) LOTCC;
CUANTÍA: 200,00 euros; HECHO INFRACTOR: la
realización de transporte privado complementario en
vehículo ligero, careciendo de autorización.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de julio de 2008.-
La Instructora, María Soledad Gómez Fernández.

Ayuntamiento de Agüimes
(Gran Canaria)

3012 ANUNCIO de 9 de julio de 2008, relativo a
la modificación de las bases y convocatoria
para la provisión de dieciocho plazas del
Grupo A1 y A2, funcionarios de carrera, por
el sistema de promoción interna.

Por Resolución de esta Alcaldía nº 2008/1377,
de fecha 5 de mayo de 2008, se aprobaron las ba-
ses y convocatoria para cubrir en propiedad, 18
plazas del grupo A1 y A2, abajo relacionadas, fun-
cionarios de carrera, por el sistema de promoción
interna.

1 Arquitecto, 1 Periodista, 1 Psicólogo, 2 de
Aparejador o Arquitectos Técnico, 5 de Asistente
Social o Trabajador Social, 1 Director Técnico De-
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portivo, 1 Director de Escuela Infantil, 1 de Inge-
niero Técnico Obras Públicas, 1 Ingeniero Técni-
co Telecomunicaciones, 1 Ingeniero Técnico Elec-
tricista y 2 Técnicos Medios en Desarrollo Local
y 1 Técnico Administración General.

El contenido de las citadas bases fue publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas
nº 59, el día 7 de mayo de 2008 y una subsanación
de las mismas, mediante Decreto de Alcaldía
2008/1601, en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas nº 71, el día 2 de junio de 2008.

Que mediante Decreto de Alcaldía 2008/2017 y
a requerimiento de la Dirección General de Admi-
nistración Territorial y Gobernación del Gobierno
de Canarias se procedió a una nueva modificación de
las bases, que ha sido publicada en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Las Palmas nº 89, el día 9 de
julio de 2008.

Que se abre un nuevo plazo para la presentación
de solicitudes para participar en la convocatoria de
veinte (20) días naturales, contados a partir del si-
guiente a la publicación del presente en el Boletín
Oficial de Canarias. Quienes hayan presentado la
solicitud en el plazo anteriormente concedido no ten-
drá la obligación de volver a presentarla.

Las bases pueden ser consultadas en la página
web http://www.aguimes.es, sección Ayuntamien-
to/Oferta de Empleo Público.

Lo que se hace público para general conoci-
miento.

Agüimes, a 9 de julio de 2008.- El Alcalde-Pre-
sidente, Antonio Morales Méndez.
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