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I. Disposiciones generales

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Decreto 168/2008, de 22 de julio, por el que se regula el procedimiento, requisitos y cri-
terios de evaluación para la autorización de la implantación de las enseñanzas universi-
tarias conducentes a la obtención de los títulos oficiales de Grado, Máster y Doctorado
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Decreto 173/2008, de 22 de julio, de ceses y nombramientos de vocales del Consejo So-
cial de la Universidad de La Laguna, en representación de la comunidad universitaria.

Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 21 de julio de 2008, por la que
se corrige la Resolución de 19 de noviembre de 2007, que aprobó la lista definitiva de as-
pirantes admitidos y excluidos al procedimiento selectivo de promoción interna para la
cobertura de vacantes correspondientes a diversas categorías profesionales del personal
laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, convocada por Or-
den de 14 de febrero de 2007 (B.O.C. nº 35, de 16.2.07).

III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

Secretaría General.- Resolución de 29 de julio de 2008, por la que se da publicidad al
Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-
Comunidad Autónoma de Canarias de 28 de julio de 2008, en relación con la Ley del Es-
tado 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Secretaría General.- Resolución de 29 de julio de 2008, por la que se da publicidad al Acuer-
do de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad
Autónoma de Canarias de 28 de julio de 2008, en relación con la Ley Orgánica 16/2007, de
13 de diciembre, complementaria de la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural.
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Secretaría General.- Resolución de 29 de julio de 2008, por la que se da publicidad al
Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-
Comunidad Autónoma de Canarias de 28 de julio de 2008, en relación con la Ley de Ca-
narias 2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la Policía Canaria.

Consejería de Economía y Hacienda

Orden de 17 de julio de 2008, por la que se amplía la dotación económica de la convoca-
toria de subvenciones previstas en el Programa de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas
y Medianas Empresas “InnoEmpresa” para 2008, realizada por Orden de 17 de marzo de
2008 (B.O.C. nº 62, de 27.3.08).

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Decreto 169/2008, de 22 de julio, por el que se autoriza la creación del Museo Arqueo-
lógico de La Gomera.

Decreto 170/2008, de 22 de julio, por el que se autoriza la creación del Museo Etnográ-
fico de La Gomera.

Decreto 171/2008, de 22 de julio, por el que se delimita el entorno de protección del Bien
de Interés Cultural, con categoría de Monumento “Antiguo Colegio de La Asunción”, si-
tuado en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Comercio.- Resolución de 22 de julio de 2008, por la que se requiere a
los interesados al objeto de que procedan a la subsanación de las solicitudes o acompañen los
documentos preceptivos fijados en la Orden de 23 de abril de 2008, que aprueba las bases re-
guladoras indefinidas durante el período 2008-2013 para la concesión de subvenciones desti-
nadas a la modernización del comercio minorista, y se convocan para el ejercicio 2008.

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 14 de julio de 2008, del Director, por la que se am-
plía el plazo máximo de resolución y notificación de la convocatoria a las entidades solicitan-
tes de subvenciones para desarrollar proyectos de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres
de Empleo, de la convocatoria del ejercicio 2008, que fue aprobada mediante Resolución del
Presidente del Servicio Canario de Empleo, de 11 de marzo de 2008 (B.O.C. nº 55, de 17.3.08).

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 16 de julio de 2008, del Director, por la que
se da publicidad de las subvenciones concedidas dentro del Programa de Orientación Pro-
fesional para el Empleo y Asistencia para el Autoempleo, ejercicio 2008.

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 23 de julio de 2008, del Director, por la que se
conceden subvenciones en el ámbito de la colaboración con las Corporaciones Locales, desti-
nadas a la contratación de trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios
de interés general y social que contribuyan a paliar la problemática del desempleo en los ám-
bitos territoriales con mayor índice de desempleo de la Comunidad Autónoma de Canarias.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Anuncio de 17 de julio de 2008, por el que se convoca procedimiento abierto y tramita-
ción urgente, para la contratación de servicio de soporte integral a la oficina para la mo-
dernización de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Anuncio de 17 de julio de 2008, por el que se convoca procedimiento abierto y tramitación ur-
gente, para la contratación de servicio de soporte integral a la unidad Web del Gobierno de Ca-
narias.
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Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.- Anuncio de 14 de julio de 2008,
por el que se convoca procedimiento abierto, para la contratación de obras para la reforma de las
instalaciones del local, futura sede de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tec-
nologías, en el inmueble situado en la calle Cebrián, 3, de Las Palmas de Gran Canaria.

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 concurso público, procedimiento abierto y tra-
mitación ordinaria, para la contratación de la redacción del proyecto arquitectónico de la
remodelación del CAE de Arucas y la implantación de un CEAU.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
15 de julio de 2008, por el que se convoca concurso público, procedimiento abierto y tra-
mitación ordinaria, para la contratación de la redacción del proyecto de ingeniería de la
remodelación del CAE de Arucas y la implantación de un CEAU.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
16 de julio de 2008, por el que se convoca concurso público, procedimiento abierto y tra-
mitación ordinaria, para la contratación de la redacción del proyecto arquitectónico Cen-
tro de Salud de Canalejas.

Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Se-
ñora de Candelaria del Área de Salud de Tenerife.- Anuncio de 18 de junio de 2008, por
el que se convoca procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la contratación del
servicio consistente en la realización de pruebas complementarias del diagnóstico precoz
de malformaciones fetales para el Servicio de Tocoginecología.- Expte. C.P. 2008-5-3.

Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A. Unipersonal 
(GesPlan, S.A.U.)

Anuncio de 3 de julio de 2008, por el que se hace pública la relación de los adjudicatarios
de concursos celebrados por esta entidad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 93 del Tex-
to Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, conforme a lo esta-
blecido en la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Contratos del Sector Público.

Otros anuncios

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 17 de julio de 2008, relativo a notificación de la
Resolución de 11 de junio de 2008, por la que se pone fin al procedimiento sancionador
incoado a D. Ramón Rodríguez Suárez.- Expte. PV-30/08-LP.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Energía.- Anuncio de 16 de junio de 2008, por el que se somete a
información pública el expediente relativo a autorización administrativa del proyecto de-
nominado Conversión a instalación fija del grupo Diésel motor-alternador de 1.460 KW
carrozado mediante el número de expediente SE-99/176, y memoria ambiental del cita-
do grupo en la central de El Palmar (La Gomera).- Expte. nº SE-2008/115.

Dirección General de Energía.- Anuncio de 18 de junio de 2008, por el que se somete a
información pública el expediente relativo a autorización administrativa de la instalación
eléctrica denominada Instalación temporal mediante grupos electrógenos para la producción
de 14,4 MW (Las Gaviotas), ubicada en Las Gaviotas-Jandía, término municipal de Pá-
jara (Fuerteventura).- Expte. nº AT 08/017.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 18 de julio de 2008, del Director, relativo a noti-
ficación de requerimiento de documentación para justificación de la subvención concedida
a la entidad Garoé Peluqueros, S.L., en ignorado domicilio.- Expte. nº 03-35/00201 I+E.
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Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 18 de julio de 2008, del Director, relativo a
notificación de la Resolución que declara justificada la subvención concedida a la enti-
dad Oceanográfica, Divulgación, Educación y Ciencia, S.L.L., en ignorado domicilio.-
Expte. nº 03-35/00238 I+E.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 18 de julio de 2008, del Director, relativo a
notificación de requerimiento de documentación para justificación de la subvención con-
cedida a la entidad Fagoza, S.L.- Expte. nº 03-35/00254 I+E.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 18 de julio de 2008, del Director, relativo a
notificación de Resolución por la que se concede subvención a la entidad Ignacio Ro-
dríguez Rodríguez, en ignorado domicilio.- Expte. nº 04-35/00602 I+E.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 18 de julio de 2008, del Director, relativo a
notificación de Resolución por la que se concede subvención a la entidad Jesús Bello Gau-
te, en ignorado domicilio.- Expte. nº 04-35/00677 I+E.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 18 de julio de 2008, del Director, relativo a noti-
ficación de requerimiento de documentación para justificación de la subvención concedida
a la entidad Euros Guti Reciclaje, S.L., en ignorado domicilio.- Expte. nº 03-35/00932 I+E.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 18 de julio de 2008, del Director, relativo a noti-
ficación de requerimiento de documentación para justificación de la subvención concedida
a la entidad Ferrallas Caronte, S.L., en ignorado domicilio.- Expte. nº 03-35/00948 I+E.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 18 de julio de 2008, del Director, relativo a
notificación de requerimiento de documentación para justificación de la subvención con-
cedida a la entidad Cristhofer Garabote Suárez.- Expte. nº 03-35/01334 I+E.

Administración Local

Cabildo Insular de Fuerteventura

Anuncio de 8 de julio de 2008, relativo al Decreto por el que se resuelve aprobar la ca-
lificación territorial para la construcción de una cuadra para dos burros de 24 m2 de su-
perficie total y altura total de 2,75 metros y un depósito de riego semienterrado de 60 m3

(5,50 x 4,50 x 3,50), en un terreno de 18.281 m2, en el lugar denominado Rosa Herrera,
término municipal de Tuineje, solicitada por D. Romualdo Perdomo Cabrera.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Güímar

Edicto de 12 de marzo de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000037/2006.

Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 8 de octubre de 2007, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
familia. Divorcio contencioso nº 0001339/2006.

Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 12 de junio de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio ordinario nº 0001355/2007.

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

Edicto de 9 de julio de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de fa-
milia. Divorcio contencioso nº 0000048/2008.
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I. Disposiciones generales

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1206 DECRETO 168/2008, de 22 de julio, por el que
se regula el procedimiento, requisitos y crite-
rios de evaluación para la autorización de la
implantación de las enseñanzas universita-
rias conducentes a la obtención de los títulos
oficiales de Grado, Máster y Doctorado de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

El artículo 8.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, establece que la implan-
tación y supresión de enseñanzas conducentes a la ob-
tención de títulos universitarios de carácter oficial y va-
lidez en todo el territorio nacional serán acordadas por
la Comunidad Autónoma, bien por propia iniciativa, con
el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad,
bien por iniciativa de la universidad mediante pro-
puesta del Consejo de Gobierno, en ambos casos con
informe previo favorable del Consejo Social.

La Ley 11/2003, de 4 de abril, sobre Consejos So-
ciales y Coordinación del Sistema Universitario de Ca-
narias, recoge que la creación, modificación y supresión
de los centros a que se refiere el apartado segundo del
artículo 8 de la Ley Orgánica de Universidades, así co-
mo la implantación y supresión de enseñanzas condu-
centes a la obtención de títulos universitarios de carác-
ter oficial y validez en todo el territorio nacional, serán
acordadas por decreto del Gobierno de Canarias. 

En este Decreto la autonomía en el diseño de las
enseñanzas universitarias oficiales de grado, máster
y doctorado, se combina con un adecuado sistema de
evaluación, que permita supervisar el desarrollo efec-
tivo de las enseñanzas e informar a la sociedad so-
bre la calidad de las mismas. La concreción del sis-
tema de evaluación permitirá el equilibrio entre una
mayor capacidad de las universidades para diseñar
los títulos y la rendición de cuentas orientada a ga-
rantizar la calidad y mejorar la información a la so-
ciedad sobre las características de la oferta universitaria. 

El establecimiento en Canarias de una Agencia di-
rigida, entre otros objetivos, a la evaluación de nues-
tro sistema universitario ha constituido una de las gran-
des prioridades en el desarrollo normativo de la Ley
Orgánica de Universidades, dado el trascendental
papel que está llamada a desempeñar en el nuevo mar-
co jurídico que en dicha Ley se diseña. 

La Agencia Canaria de Evaluación de la Calidad
y Acreditación Universitaria (en adelante ACECAU)
tiene como objetivo, la evaluación fiable, sistemáti-
ca e independiente de los componentes fundamen-
tales del sistema universitario entre los que se encuentran
las titulaciones, conforme al Real Decreto 1.393/2007,
de 29 de octubre, por el que se establece la ordena-
ción de las enseñanzas universitarias oficiales.

En su virtud y de conformidad con las competencias
que el Gobierno tiene atribuidas en materia de ense-
ñanza superior por el Estatuto de Autonomía de Ca-
narias, por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de di-
ciembre, de Universidades, y por la Ley 11/2003, de
4 de abril, sobre Consejos Sociales y Coordinación
del Sistema Universitario de Canarias, a propuesta
de la Consejera de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes y previa deliberación del Gobierno
en su reunión del día 22 de julio de 2008,

D I S P O N G O:

Artículo 1.- Objeto. 

Constituye el objeto del presente Decreto establecer
el procedimiento, los requisitos y criterios generales
de evaluación para acceder a la autorización de la im-
plantación de las enseñanzas universitarias oficiales
de Grado, Máster y Doctorado de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.

Las disposiciones contenidas en este Decreto serán
de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales
de Grado, Máster y Doctorado impartidas por las Uni-
versidades de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Artículo 3.- Procedimiento para la autorización
de implantación de enseñanzas universitarias.

1. Las solicitudes para obtener la autorización, con-
forme al modelo establecido por la ACECAU, y la do-
cumentación que acredite el cumplimiento de la normativa
que regula la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales, serán enviadas, a propuesta del Consejo
de Gobierno de la Universidad y con el informe previo
favorable del Consejo Social, a la Dirección General de
Universidades de la Consejería competente en materia
de universidades. Este Centro Directivo examinará la do-
cumentación presentada, y en caso de existir deficien-
cias, las notificará a la universidad a efectos de que pro-
ceda a su subsanación en el plazo de diez días. 

Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 10 de julio de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio verbal LEC. 2000 nº 0000093/2007.

Edicto de 15 de julio de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de eje-
cución familia nº 0000900/2004.
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Este procedimiento será aplicable tanto a las enseñanzas
propuestas a iniciativa de la Comunidad Autónoma, co-
mo a las propuestas a iniciativa de la propia universidad.

2. La Dirección General de Universidades enviará el
expediente completo a la ACECAU, para que elabore
el informe de evaluación, que tendrá el carácter preceptivo
y determinante al que se refiere el artículo 42.5.c) de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. 

3. Recibido el expediente completo de la solicitud de
autorización de la implantación de las enseñanzas universitarias,
la citada Agencia procederá a la evaluación de los requi-
sitos y criterios generales establecidos en el artículo 4 del
presente Decreto, en aquellos aspectos que no vengan ex-
presamente incluidos en el procedimiento de verificación
previsto en el Real Decreto 1.393/2007, de 29 de octubre.

4. La evaluación de los requisitos se realizará por un
Comité de expertos evaluadores, independientes y de re-
conocido prestigio, designados por la ACECAU por
campos de conocimiento o especialidades.

La valoración de los criterios generales, que respon-
den a razones de oportunidad, se realizará por un Co-
mité presencial independiente de expertos, en el que es-
tarán representados los colegios profesionales, las
entidades sociales, empresariales y universitarias.

El nombramiento de los miembros que integran tan-
to el Comité de expertos evaluadores de los requisitos,
como de los miembros del Comité presencial que valo-
rarán los criterios generales, serán designados por el Di-
rector de la ACECAU, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 10 del Decreto 103/2002, de 26 de julio, por el que
se regula la Agencia Canaria de Evaluación de la Cali-
dad y Acreditación Universitaria.

5. Se elaborará un informe provisional sobre los re-
quisitos, en el plazo máximo de quince días hábiles con-
tados desde la recepción de la solicitud. El informe pro-
visional incluirá la fórmula “Cumple requisitos” o “No
cumple requisitos” y motivará su conclusión, pudiendo
incluir, en su caso, recomendaciones sobre el modo de
subsanar los defectos apreciados.

Paralelamente se valorarán, con carácter provisional,
los criterios generales por el Comité presencial.

El informe provisional de los requisitos, junto con la
valoración de los criterios generales, serán enviados por
la ACECAU a la universidad correspondiente, para que
pueda presentar alegaciones en el plazo de diez días hábiles.

6. Una vez concluido el plazo y valoradas, en su ca-
so, las alegaciones, la Agencia elaborará en el plazo de
diez días hábiles el informe de evaluación definitivo en
términos de “Cumple requisitos” o “No cumple requi-
sitos”, acompañando al mismo la valoración de los cri-
terios generales, que serán remitidos a la Dirección Ge-
neral de Universidades.

7. Emitidos los citados informes y el del Consejo Uni-
versitario de Canarias, el Consejero competente en ma-
teria de universidades formulará la correspondiente pro-
puesta de autorización de las enseñanzas universitarias
al Gobierno de Canarias.

8. La autorización del Gobierno de Canarias de las
enseñanzas universitarias será requisito previo indis-
pensable para que las universidades puedan tramitar la
solicitud de la verificación y acreditación de los títulos
correspondientes establecida en el Real Decreto 1.393/2007,
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales. En cualquier
caso, la implantación de las titulaciones autorizadas por
el Gobierno de Canarias quedará condicionada en su efec-
tividad a la verificación del plan de estudio previsto en
el citado Real Decreto.

Artículo 4.- Requisitos y criterios generales para las
titulaciones.

4.1. Requisitos que han de satisfacer las propuestas
de nuevos estudios que presenten las universidades.

1. Plena integración al Espacio Europeo de Educa-
ción Superior (EEES). 

El proyecto de la titulación se definirá y organizará
de acuerdo con los principios y criterios que inspiran el
Espacio Europeo de Educación Superior, a partir de un
modelo docente orientado al aprendizaje de los estudiantes,
que atienda a la diversidad y se comprometa con la ob-
tención de resultados en términos de empleabilidad y de
retorno social en materia de I+D+i. Se aplicará el Siste-
ma Europeo de Transferencia de Crédito (ECTS) para
la valoración de la dedicación que se exige al estudian-
te y se constatarán los procedimientos que se han pre-
visto para garantizar unos índices de rendimiento y ti-
tulación adecuados.

2. Satisfacción de la demanda social y estudiantil.

En el proyecto de cada titulación se incluirán los ele-
mentos que indiquen que hay una demanda real, social,
de los agentes socioeconómicos y de los estudiantes en
consonancia con lo previsto en el Plan Canario de Edu-
cación Superior y con la capacidad de captación en el
entorno internacional. La existencia de una demanda so-
cial suficiente tendrá que fundamentarse en estudios y
avales externos. La previsión de demanda de los estu-
diantes de nuevo acceso tendrá que hacer referencia a
la demanda registrada en las titulaciones afines en los
últimos cursos. Se habrá de poder inferir que el estudio
de grado propuesto tendrá un número de estudiantes de
nuevo acceso no inferior a 50. En todo caso, dicho lí-
mite se podrá reducir, justificando expresamente el in-
terés excepcional de la titulación para la Comunidad
Autónoma de Canarias, hasta un mínimo de 25. En el
caso de máster el número mínimo de alumnos de nue-
vo ingreso será de 15 y en el doctorado de 10. Este
criterio responde a la necesidad de crear las condiciones
adecuadas para el aprendizaje de los estudiantes y al ob-
jetivo de eficiencia en el uso de los recursos públicos.
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3. Disponibilidad de recursos.

En el proyecto de cada titulación ha de justificarse la
viabilidad de los recursos que la universidad tiene a su
disposición. Tendrán que demostrar la disponibilidad de
Personal Docente e Investigador (PDI), de Personal de
Administración y Servicios (PAS), de espacios, de equi-
pamiento y las infraestructuras exigidas para la enseñanza.
Si hiciera falta, se explicitarán las medidas que se apli-
carán para obtener esta disponibilidad considerando to-
da la oferta de titulaciones oficiales: grado, máster y doctorado.

4. Inclusión de competencias generales.

Han de incluirse en el proyecto de cada titulación las
competencias generales referidas al nivel de titulación
en el conjunto de competencias exigibles a los titulados
de acuerdo con los descriptores de Dublín. Han de con-
cretarse las estrategias y niveles que se aplicarán para
favorecer la adquisición de estas competencias en cada
titulación y cómo se comprobará que se han alcanzado.

5. Conocimiento de una segunda lengua.

En el proyecto ha de preverse, en el contexto de las
competencias generales de la titulación, el conocimien-
to de una segunda lengua, que será preferiblemente el
inglés, con un nivel adecuado y en consonancia con las
necesidades que tendrán los titulados de cada titulación.
Será requisito la impartición de al menos el 5% de los
créditos en esa segunda lengua.

6. Previsión de un período de prácticas externas.

Los estudios de grado han de prever un período
de prácticas externas que pueden tener una duración
variable no inferior a los 12 créditos y que se han de
ofertar preferentemente durante los dos últimos años.
Las prácticas pueden hacer referencia a actividades
muy diversas, pero han de contribuir a desarrollar com-
petencias que favorezcan la ocupación de los futu-
ros titulados.

7. Diálogo con el entorno económico y profesio-
nal del ámbito correspondiente.

En el proyecto tendrá que acreditarse el manteni-
miento de un diálogo abierto con los empleadores y,
en general, con el entorno económico y profesional
relevante para la titulación, con la participación de
los Consejos Sociales. También tendrá que contem-
plar las potencialidades y necesidades del contexto
social y territorial.

8. Flexibilidad y capacidad de adaptación a las nue-
vas necesidades.

En el proyecto se ha de incluir una descripción de los
mecanismos que permitirían eventualmente una revisión
de la titulación si se produjeran cambios significativos
en la demanda social o de los estudiantes, en los supuestos
de aumento o reducción de plazas; diversificación de la
oferta formativa o eliminación de la titulación.

9. Planificación adecuada de la conexión entre gra-
do y posgrado.

Las titulaciones pueden presentar itinerarios de for-
mación orientados a la obtención de una doble titulación
oficial o a la obtención de un título propio en una ma-
teria que complemente la titulación oficial. También
han de prever las conexiones posibles entre los niveles
de grado y posgrado.

4.2. Criterios generales que se tendrán en cuenta en
el futuro mapa universitario.

La evaluación de las propuestas de nuevas enseñanzas
presentadas por las universidades que satisfagan los requisitos
que se establecen en el apartado anterior se llevará a ca-
bo en el marco de una visión global del sistema universi-
tario de Canarias y se guiará por los criterios siguientes:

1. Consideración de la demanda de los agentes so-
cioeconómicos y de los estudiantes a nivel de la nacio-
nalidad, teniendo en cuenta cuáles son las necesidades
generales de Canarias en cada ámbito.

2. Valoración preferente de aquellas propuestas que
aporten elementos adicionales que puedan justificar su
programación, en el caso de enseñanzas redundantes en
el marco canario.

3. Promoción de programación conjunta o coordinada
de las propuestas de nuevas enseñanzas entre ambas
universidades. Se considerarán especialmente las titu-
laciones interuniversitarias y aquellas en que se acredi-
te la cooperación en el diseño de las titulaciones.

4. Garantía de una oferta de titulaciones completa y
adaptada a las necesidades de Canarias. 

5. Equilibrio territorial y potenciación de sinergias con
el entorno económico y social.

6. Fortalecimiento de la especialización de cada uni-
versidad, para contribuir a la riqueza del sistema a tra-
vés de la diversidad.

7. Consideración del encaje de la oferta docente con
las potencialidades de investigación y transferencia del
conocimiento de cada una de las universidades.

8. Adecuación de la disponibilidad de recursos en el
marco general del sistema. Priorización y temporaliza-
ción de las actuaciones.

9. Capacidad de liderar la creación de conocimiento
en espacios de frontera entre las disciplinas y de apor-
tar una visión transversal que fortalezca la educación su-
perior en el contexto europeo y global. Favorecer la pro-
yección exterior de las universidades canarias.

10. Aplicación de diseños formativos que se adecuen
a las necesidades de los nuevos perfiles de estudiantes, que
reconozcan su potencial y que consideren la perspectiva
de género en la configuración de las nuevas titulaciones.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única.- Las universidades canarias no podrán justi-
ficar incrementos en el Capítulo de personal como con-
secuencia de la implantación de títulos oficiales de gra-
do y posgrado. 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Primera.- Queda derogado el Decreto 80/2006, de 13
de junio, por el que se regula el procedimiento para la
autorización de la implantación de las enseñanzas con-
ducentes a la obtención de los títulos oficiales de Pos-
grado de Máster, de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Segunda.- Asimismo, quedan derogadas cuantas dis-
posiciones de igual o inferior rango se opongan a lo es-
tablecido en este Decreto. 

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Se autoriza al Consejero competente en ma-
teria de universidades para que dicte las disposiciones
y adopte cuantas medidas sean necesarias para garanti-
zar el cumplimiento del presente Decreto.

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

Dado en Arrecife de Lanzarote, a 22 de julio de 2008.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1207 DECRETO 173/2008, de 22 de julio, de ceses
y nombramientos de vocales del Consejo So-
cial de la Universidad de La Laguna, en re-
presentación de la comunidad universitaria.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.2
y en el artículo 7, apartados 1 y 5, de la Ley 11/2003, de
4 de abril, sobre Consejos Sociales y Coordinación del
Sistema Universitario de Canarias.

Apropuesta de la Consejera de Educación, Universi-
dades, Cultura y Deportes, previa las formuladas por el
Consejo de Gobierno de la Universidad de La Laguna,
y tras la deliberación del Gobierno en sesión celebrada
el día 22 de julio de 2008,

D I S P O N G O:

1. Declarar el cese de Dña. Yasmina Esther Hernán-
dez Santana como vocal del Consejo Social de la Uni-
versidad de La Laguna, en representación de la comuni-
dad universitaria por el sector del alumnado, agradeciéndole
los servicios prestados.

2. Nombrar a D. Jeremías Piñero Rivero como vocal
del Consejo Social de la Universidad de La Laguna, en
representación de la comunidad universitaria, por el sec-
tor del alumnado.

3. Declarar el cese de D. Pablo González Vera como
vocal del Consejo Social de la Universidad de La Laguna,
en representación de la comunidad universitaria por el sec-
tor del profesorado, agradeciéndole los servicios prestados.

4. Nombrar a D. Pablo González Vera como vocal del
Consejo Social de la Universidad de La Laguna, en re-
presentación de la comunidad universitaria, por el sec-
tor del profesorado.

Dado en Arrecife de Lanzarote, a 22 de julio de 2008.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURAY DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1208 Dirección General de la Función Pública.- Resolución
de 21 de julio de 2008, por la que se corrige la
Resolución de 19 de noviembre de 2007, que
aprobó la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos al procedimiento selectivo de promo-
ción interna para la cobertura de vacantes co-
rrespondientes a diversas categorías profesiona-
les del personal laboral de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Canarias, convoca-
da por Orden de 14 de febrero de 2007 (B.O.C.
nº 35, de 16.2.07).

Advertidos determinados errores en la lista defi-
nitiva de aspirantes admitidos y excluidos al proce-
dimiento selectivo de promoción interna para la co-
bertura de vacantes correspondientes a diversas
categorías profesionales del personal laboral de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, aprobada por Re-
solución de esta Dirección General de 19 de no-
viembre de 2007 (B.O.C. nº 238, de 28.11.07, con
correcciones de errores en los B.O.C. nº 31, de
12.2.08, y 117, de 12.6.07), comunicados por la Co-
misión de Valoración encargada de evaluar los mé-
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ritos de los aspirantes al Grupo V, y por el Servicio
Canario de Empleo, cuya concurrencia ha resultado
confirmada por este Centro Directivo.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 105.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común

R E S U E L V E: 

Rectificar los errores advertidos en la lista defi-
nitiva de aspirantes admitidos y excluidos aprobada
por Resolución de 19 de noviembre de 2007, en el
sentido siguiente:

- Dña. Rosalía Isabel Sánchez Suárez (D.N.I. nº
52850593C), quien figura admitida a participar en el
procedimiento selectivo de promoción interna, debe
figurar con la condición de excluida a su participa-
ción en el procedimiento por no ostentar una antigüedad
como personal laboral fijo de al menos cinco años,
no cumpliendo en consecuencia el requisito previs-
to en la base segunda, 1.b) de la convocatoria.

- Dña. Natividad Alonso Galván (D.N.I. nº
43603472A), quien figura admitida a participar en di-
versos puestos correspondientes a la categoría pro-
fesional de subalterno (Grupo V), debe figurar con
la condición de excluida a la participación en tales
puestos, por carecer de la titulación requerida para
el acceso a los mismos.

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de julio de 2008.- El
Director General de la Función Pública, Juan Manuel
Santana Pérez.

III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

1209 Secretaría General.- Resolución de 29 de julio de
2008, por la que se da publicidad al Acuerdo de
la Comisión Bilateral de Cooperación Administración
General del Estado-Comunidad Autónoma de Ca-
narias de 28 de julio de 2008, en relación con la
Ley del Estado 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

De conformidad con lo establecido en el artículo
33.2.c) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional,
en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de
enero, dispongo que se publique en el Boletín Oficial de
Canarias el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Coope-
ración Administración General del Estado-Comunidad Au-
tónoma de Canarias de 28 de julio de 2008, en relación
con la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de julio de 2008.- El Se-
cretario General, Fernando Ríos Rull.

A N E X O

ACUERDO DE LA COMISIÓN BILATERAL DE COOPE-
RACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO-CO-
MUNIDAD AUTÓNOMADE CANARIAS EN RELACIÓN CON
LALEYDELESTADO 42/2007, DE 13 DE DICIEMBRE, DELPA-
TRIMONIO NATURALY DE LA BIODIVERSIDAD.

La Comisión Bilateral de Cooperación Administración
General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias,
en su reunión celebrada el día 28 de julio de 2008, ha adop-
tado el siguiente Acuerdo:

1. De conformidad con las negociaciones previas ce-
lebradas por el Grupo de Trabajo constituido por Acuer-
do de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración
General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias,
del día 11 de marzo de 2008, para el estudio y propues-
ta de solución en relación con las discrepancias sobre los
artículos 24.2, 25.a) y 36.1 de la Ley del Estado 42/2007,
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Bio-
diversidad, ambas partes dan por parcialmente solventadas
las discrepancias en razón a las siguientes consideraciones:

a) Ambas Administraciones constatan sus discrepan-
cias en relación con el artículo 36.1.

b) La Administración General del Estado y la Comu-
nidad Autónoma de Canarias se comprometen a interpretar
que, en la regulación establecida en los artículos 24 y 25
de la Ley respecto a los efectos de la inclusión de hábi-
tats en el Catálogo Español de Hábitats en Peligro de
Desaparición, el propósito está constituido exclusiva-
mente por los objetivos de protección de los hábitats, no
por los medios establecidos a tal fin, de forma que la Co-
munidad Autónoma ejercerá con plena autonomía su ca-
pacidad para establecer el ámbito espacial y las medidas
de protección que estime adecuadas, pudiendo recurrir a
planes, programas, actuaciones o cualquier otro tipo de
instrumento de protección que resulte adecuado al efec-
to perseguido dentro del marco orientativo de las Estra-
tegias de Conservación y Restauración de los hábitats apro-
badas por la Conferencia Sectorial.

2. Que por la Ministra de Administraciones Públicas
se comunique este Acuerdo a la Presidenta del Tribunal
Constitucional, para su conocimiento y efectos.

3. Publicar este Acuerdo en el Boletín Oficial del Es-
tado y en el Boletín Oficial de Canarias.

Madrid, a 28 de julio de 2008.- La Ministra de Adminis-
traciones Públicas, Elena Salgado Méndez.- El Vicepresidente
del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria López.

1210 Secretaría General.- Resolución de 29 de julio de
2008, por la que se da publicidad al Acuerdo de
la Comisión Bilateral de Cooperación Adminis-
tración General del Estado-Comunidad Autóno-
ma de Canarias de 28 de julio de 2008, en rela-
ción con la Ley Orgánica 16/2007, de 13 de
diciembre, complementaria de la Ley para el De-
sarrollo Sostenible del Medio Rural.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 33.2.c)
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en la re-
dacción dada por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero,
dispongo que se publique en el Boletín Oficial de Cana-
rias el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autó-
noma de Canarias de 28 de julio de 2008, en relación con
la Ley Orgánica 16/2007, de 13 de diciembre, complementaria
de la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de julio de 2008.- El Se-
cretario General, Fernando Ríos Rull.

A N E X O

ACUERDO DE LA COMISIÓN BILATERAL DE COOPE-
RACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO-CO-
MUNIDAD AUTÓNOMADE CANARIAS EN RELACIÓN CON
LA LEY ORGÁNICA 16/2007, DE 13 DE DICIEMBRE, COM-
PLEMENTARIA DE LA LEY PARA EL DESARROLLO SOS-
TENIBLE DEL MEDIO RURAL.

La Comisión Bilateral de Cooperación Administración
General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias,
en su reunión celebrada el día 28 de julio de 2008, ha adop-
tado el siguiente Acuerdo:

1º) De conformidad con las negociaciones previas
celebradas por el Grupo de Trabajo constituido por Acuer-
do de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración
General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias,
del día 11 de marzo de 2008, para el estudio y propues-
ta de solución en relación con las discrepancias suscita-
das sobre el artículo único de la Ley Orgánica 16/2007,
de 13 de diciembre, complementaria de la Ley para el de-
sarrollo sostenible del medio rural, ambas partes consi-
deran solventadas las discrepancias manifestadas sobre
este precepto en razón a la siguiente consideración:

La Administración General del Estado y la Comuni-
dad Autónoma de Canarias se comprometen a interpre-
tar, respecto de los acuerdos de colaboración de dos o más
municipios limítrofes para la prestación de los servicios
de policía local, que las condiciones que puede estable-
cer el Ministerio del Interior han de ser de carácter gené-
rico y normativas y orientadas a acreditar y preservar el
cumplimiento de las determinaciones establecidas en la
Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y asi-
mismo se comprometen a que en la elaboración de la re-
ferida normativa el Ministerio del Interior cuente con la
colaboración de la Comunidad Autónoma.

2º) Que por la Ministra de Administraciones Públicas
se comunique este Acuerdo a la Presidenta del Tribunal
Constitucional, para su conocimiento y efectos.

3º) Publicar este Acuerdo en el Boletín Oficial del Es-
tado y en el Boletín Oficial de Canarias.

Madrid, a 28 de julio de 2008.- La Ministra de Ad-
ministraciones Públicas, Elena Salgado Méndez.- El Vi-
cepresidente del Gobierno de Canarias, José Manuel So-
ria López.

1211 Secretaría General.- Resolución de 29 de julio de
2008, por la que se da publicidad al Acuerdo de
la Comisión Bilateral de Cooperación Adminis-
tración General del Estado-Comunidad Autóno-
ma de Canarias de 28 de julio de 2008, en rela-
ción con la Ley de Canarias 2/2008, de 28 de
mayo, del Cuerpo General de la Policía Canaria.

De conformidad con lo establecido en el artículo
33.2.c) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional,
en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de
enero, dispongo que se publique en el Boletín Oficial de
Canarias el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Coope-
ración Administración General del Estado-Comunidad Au-
tónoma de Canarias de 28 de julio de 2008, en relación
con la Ley de Canarias 2/2008, de 28 de mayo, del Cuer-
po General de la Policía Canaria.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de julio de 2008.- El Se-
cretario General, Fernando Ríos Rull.

A N E X O

ACUERDO DE LA COMISIÓN BILATERAL DE COOPE-
RACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO-CO-
MUNIDAD AUTÓNOMADE CANARIAS EN RELACIÓN CON
LALEYDE CANARIAS 2/2008, DE 28 DE MAYO, DELCUER-
PO GENERAL DE LA POLICÍA CANARIA.

La Comisión Bilateral de Cooperación Administración
General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias,
en su reunión celebrada el día 28 de julio de 2008, ha adop-
tado el siguiente Acuerdo:

1. Iniciar negociaciones para resolver las discrepan-
cias manifestadas sobre los artículos 1, 5, 8, 9, 12, 14, 16,
18, 19 y Disposición Transitoria Cuarta de la Ley de Ca-
narias 2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la
Policía Canaria. 

2. Designar un grupo de trabajo para proponer a la Co-
misión Bilateral de Cooperación la solución que proceda.

3. Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucio-
nal, antes del próximo día 4 de septiembre de 2008, por
cualquiera de los órganos mencionados en el artículo
33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, a
los efectos que en el propio precepto se contemplan, así
como insertar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial
del Estado y en el Boletín Oficial de Canarias.

Madrid, a 28 de julio de 2008.- La Ministra de Adminis-
traciones Públicas, Elena Salgado Méndez.- El Vicepresidente
del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria López.

Consejería de Economía y Hacienda

1212 ORDEN de 17 de julio de 2008, por la que se
amplía la dotación económica de la convoca-
toria de subvenciones previstas en el Progra-
ma de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas
y Medianas Empresas “InnoEmpresa” para 2008,
realizada por Orden de 17 de marzo de 2008
(B.O.C. nº 62, de 27.3.08).
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Por Orden de este Departamento de 17 de marzo de
2008, se procedió a convocar subvenciones previstas en
el Programa de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas
y Medianas Empresas “InnoEmpresa” para 2008 (B.O.C.
nº 62, de 27.3.08).

En la base segunda de dicha convocatoria se estable-
cía que la financiación de estas subvenciones se hacía con
cargo a la aplicación presupuestaria 10.09 612H 770.00
con proyecto de inversión 01710101, por un importe de
un millón trescientos diecisiete mil sesenta (1.317.060)
euros con cofinanciación de la Administración General
del Estado y, en su caso, de la Unión Europea a través de
los Programas Operativos FEDER 2007-2013.

Teniendo en cuenta que se cumple con lo establecido
en el segundo párrafo de la base segunda de la mencio-
nada convocatoria.

La ampliación de dotación económica que se preten-
de, no afecta al régimen de concurrencia de la convoca-
toria de subvenciones regulada por la citada Orden de 17
de marzo de 2008, y, por tanto, no se encuentra dentro de
las modificaciones aludidas en el último párrafo del apar-
tado 1 del artículo 10 del Decreto 337/1997.

R E S U E L V O:

Primero.- Ampliar la dotación económica señalada en
la base segunda de la Orden de 17 de marzo de 2008, en
cuatro millones ochocientos ochenta y dos mil quinien-
tos veintinueve euros con cuarenta y tres céntimos
(4.882.529,43 euros), con cargo a la aplicación presupuestaria
10.09.612H 770.00 y 770.00R, proyecto de inversión
01710101 con cofinanciación de la Administración Ge-
neral del Estado y, en su caso, de la Unión Europea a tra-
vés de los Programas Operativos FEDER 2007-2013, sien-
do, por tanto, la cuantía global disponible de seis millones
ciento noventa y nueve mil quinientos ochenta y nueve
euros con cuarenta y tres céntimos (6.199.589,43 euros).

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

Contra el presente acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de re-
posición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de Canarias; o directamente recurso con-
tencioso-administrativo ante la correspondiente Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de su publicación; haciendo
saber que, en el caso de presentar recurso de reposición,
no se podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo hasta la resolución expresa del recurso de reposición
o se produzca la desestimación presunta del mismo, todo
ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de julio de 2008.

EL CONSEJERO DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA,

José Manuel Soria López.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1213 DECRETO 169/2008, de 22 de julio, por el que
se autoriza la creación del Museo Arqueoló-
gico de La Gomera.

Con fecha 6 de marzo de 2008 se recibió, en la
Viceconsejería de Cultura y Deportes, escrito de la
Consejera Delegada de la Red de Museos del Cabil-
do Insular de La Gomera solicitando que se resuel-
va la creación del Museo Arqueológico de La Gomera,
acompañando, a dichos efectos, certificación del
acuerdo plenario de 4 de febrero, así como la docu-
mentación que determina el artículo 83 de la Ley 4/1999,
de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias.

En el Estudio Detallado se recogen todos los aspec-
tos contemplados en el artículo 83.4 de la Ley 4/1999,
de 15 de marzo. En éste destaca que la nueva institu-
ción pública, tiene como finalidad investigar, conser-
var y difundir la arqueología y la prehistoria de la isla,
siendo su ubicación un inmueble del siglo XVIII de-
nominado Casa Echeverría integrado por tres plantas y
un mirador, en los que se exponen los objetos arqueo-
lógicos de distinta naturaleza hasta un total de 21.064
piezas, procedentes de colecciones de instituciones,
asociaciones y vecinos. Al propio tiempo, tal como dis-
pone el apartado 3 del citado artículo 83, entre los do-
cumentos aportados se encuentran los estatutos.

En sesión del Pleno del Cabildo Insular de La
Gomera, celebrado el día 4 de febrero de 2008, se acor-
dó la creación del citado Museo y el traslado de la
documentación a la Dirección General del Gobier-
no de Canarias con competencias en la materia, a los
efectos del inicio del expediente de autorización,
previo informe del Consejo del Patrimonio Histórico.

El Consejo del Patrimonio Histórico de Canarias
emitió informe favorable el día 30 de junio de 2008.

La tramitación de dicho expediente se ha llevado
a efecto según lo determinado en la Ley 4/1999, de
15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias,
cuyo artículo 77.1 establece que el régimen jurídico
de los museos de Canarias se determina en función
de su titularidad, ámbito territorial, materia y carácter.

El artículo 77.2 de la citada Ley 4/1999, de 15 de mar-
zo, determina que los museos de Canarias se clasifican
en públicos, concertados y particulares, correspondiendo
al que se promueve tipificarse como público.

Conforme dispone el artículo 77.3 del mismo texto
legal, según su ámbito, los museos de clasifican en au-
tonómicos, insulares, comarcales y municipales, siendo
el de referencia de carácter insular y el apartado 4 del
mismo artículo los clasifica en función de la materia, re-
cogiendo entre ellos a los museos de “Arqueología”.

El artículo 83.1 del citado texto legal recoge que
“Los museos de ámbito insular se autorizarán por de-
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creto del Gobierno de Canarias, previo informe del
Consejo Canario del Patrimonio Histórico y serán ges-
tionados por los correspondientes Cabildos Insulares”.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes, visto el
informe del Consejo del Patrimonio Histórico de Ca-
narias, y tras la deliberación del Gobierno en su reu-
nión del día 22 de julio de 2008,

D I S P O N G O:

Primero.- Autorizar la creación del Museo Ar-
queológico de La Gomera, dependiente del Excmo.
Cabildo Insular.

Segundo.- Aprobar sus estatutos que figuran co-
mo anexo de este Decreto.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso potestativo de repo-
sición ante el Gobierno, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su notificación o publicación,
o directamente recurso contencioso-administrativo an-
te la Sala competente de lo Contencioso-Administrati-
vo, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de
su notificación o publicación; significando que, en el ca-
so de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que se resuel-
va expresamente el recurso de reposición o se produz-
ca la desestimación presunta del mismo, y todo ello sin
perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Dado en Arrecife de Lanzarote, a 22 de julio de 2008.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

A N E X O 

MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA GOMERA

ESTATUTOS

1. Objeto.

Los presentes estatutos tienen por objeto establecer las
normas generales que regularán la situación, estructura y
funcionamiento del Museo Arqueológico de La Gomera.

2. Denominación.

Museo Arqueológico de La Gomera.

3. Sede.

Casa Echeverría. Plaza de la Iglesia Nuestra Se-
ñora de La Asunción, calle Torres Padilla, 6, San Se-
bastián de La Gomera, La Gomera.

4. Titularidad.

Público (gestionado por las Administraciones Pú-
blicas de Canarias). Cabildo Insular de La Gomera.

5. Materias que comprende.

Arqueología.

6. Carácter.

Temático: Prehistoria de La Gomera (el medio
natural, las primeras arribadas de población, los sis-
temas productivos, los medios de producción y las
artesanías, el medio social, la antropología física,
los grupos familiares y los sistemas de parentesco,
los asentamientos, la política, los pactos, el contac-
to con lo europeo, la comunicación, las creencias y
los simbolismos, los adivinos, las aras de sacrificio,
la muerte, los grabados rupestres, las cazoletas y ca-
nales).

7. Condiciones para el mejor cumplimiento de las
funciones del Museo.

A fin de evitar posibles deterioros en objetos o co-
lecciones, y para que la visita al centro sea todo lo
mejor, el público deberá cumplir una serie de normas
de carácter general, así como el personal de la insti-
tución. El conocimiento y cumplimiento de tales nor-
mas es de gran importancia ya que facilita la labor
de los museos y la grata asistencia del público a és-
tos. Dichas normas son las siguientes:

1.- No tocar los objetos expuestos en el Museo.

2.- No fumar dentro de las áreas de exposición u
otras donde se trabaje con material inflamable.

3.- No ingerir alimentos ni bebidas en las salas,
pasillos y lugares de acceso al Museo.

4.- No portar objetos innecesarios durante el re-
corrido por el Museo (bolsos, maletas etc.).

5.- No introducir animales en las áreas del Mu-
seo.

6.- No correr, saltar, hablar en voz alta o tener una
conducta molesta hacia otros visitantes en los espa-
cios expositivos, pasillos o lugares de acceso del
Museo.

7.- Solicitar los permisos correspondientes para
la realización de tomas fotográficas, vídeos o fil-
maciones.

8.- No tomar fotografía con flash.
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8. Condiciones para la mejor conservación de los
fondos.

El primer paso para la conservación de los fondos
museísticos es el correcto control de los mismos. Pa-
ra ello la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio
Histórico de Canarias, expone en su artículo 85 la ne-
cesidad de que los museos cuenten con un Libro-Re-
gistro del museo y otro Registro de Depósito. Aparte
de este sistema, en el Museo Arqueológico de La Go-
mera (MAG), también se incorpora el Inventario Ge-
neral de Materiales del Museo, donde se describirán las
características de los materiales de forma más amplia.

El segundo paso es el propio sistema de embala-
je y almacenamiento. El Museo cuenta con una es-
tancia definida como almacén, que dispone de las ca-
racterísticas propias para conservar los materiales
con estándares adecuados. También disponen de un
protocolo de embalaje diferenciado según la natura-
leza de los artefactos que posteriormente pasarán a
ser almacenados.

9. Régimen organizativo.

9.1. Áreas generales. Para el adecuado funciona-
miento del Museo conforme a sus fines, todas las fun-
ciones y servicios del mismo se integran en las si-
guientes áreas básicas de trabajo dependientes de la
Dirección del MAG:

1. Área de Conservación e Investigación.

2. Área de Documentación y Administración.

3. Área de Difusión.

9.2. Funciones del Área de Conservación e In-
vestigación.

1. El tratamiento administrativo de los Fondos
Arqueológicos, con la finalidad de identificar cada
uno de los objetos asignados al mismo, así como los
que tenga en depósito, conocer su valoración cientí-
fica y su ubicación topográfica dentro del propio re-
cinto museístico.

2. El tratamiento técnico-científico de los Fondos
Arqueológicos, con el fin de documentar y estudiar
las colecciones asignadas y en depósito, en relación
con su contexto, marco histórico, científico o técnico.

3. La conservación de los Fondos Arqueológicos.

9.3. El museo como centro de investigación.

El Área de Conservación e Investigación elabo-
rará y ejecutará y/o coordinará los programas de in-
vestigación, tanto dentro de la temática del Museo
como en el ámbito de su especialidad. También el de-
sarrollo de la acción cultural derivada del tratamiento
de las colecciones del Museo, o de temas relaciona-

dos con la temática general del mismo, con la pe-
riodicidad que determine el alcance de los objetivos
que se planteen en cada momento.

El Área de Conservación e Investigación podrá co-
laborar en programas de investigación desarrollados
por entidades, públicas o privadas, o por investiga-
dores particulares, siempre que éstos estén relacio-
nados con la temática del Museo o sean de interés
general para el mismo.

9.4. Funciones del Área de Documentación y Ad-
ministración.

Son funciones del Área de Documentación la re-
copilación, la ordenación, el control y la gestión de
toda la documentación existente en el museo.

Se integrarán en el Área de Administración las fun-
ciones derivadas de:

1. La Gestión económico-administrativa del mu-
seo.

2. El Régimen Interior y su aplicación.

3. Seguridad del museo.

4. El Mantenimiento y Conservación de las ins-
talaciones del museo.

9.5. Funciones de Área de Difusión.

Tiene por finalidad el acercamiento del MAG a la
sociedad mediante métodos didácticos de exposi-
ción, la aplicación de técnicas de comunicación y la
organización de actividades complementarias, así
como todas aquellas otras que permiten dar a cono-
cer y promocionar la institución.

9.6. Normas de Régimen Interior.

Son normas genéricas para el personal que pres-
ta sus servicios al MAG, las siguientes:

1. Comunicar cualquier anomalía, necesidad o in-
quietud que surja en su trabajo a la Dirección del Mu-
seo, siendo ésta la vía por la que se tramitará cual-
quier asunto de esa índole.

2. Comunicar su falta al puesto de trabajo en cuan-
to sepa que tal situación va a darse. Igualmente, in-
formar, por escrito, el mismo día de su incorporación
al trabajo, si no lo ha hecho antes, sobre las causas
que lo obligaron a ello y, cuando proceda, aportar el
justificante pertinente.

3. Comunicar, por escrito, su deseo de tomar días
de asuntos propios, por cualquiera de las causas que
le dan derecho a ello, a la Dirección, quien confir-
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mará o no las fechas en las que esas solicitudes se
demanden.

4. Respetar la jornada de trabajo, en función de
los horarios oficiales establecidos por el órgano de
mayor responsabilidad en la gestión del MAG y las
condiciones particulares de cada contrato.

5. Todos los trabajadores pertenecientes a la or-
ganización y administración del MAG, como cual-
quier otra persona que a título individual o dependiente
de otra entidad o servicio realice tareas para o a tra-
vés del Museo, llevarán en todo momento, y en lu-
gar visible, una tarjeta de identificación personal.

6. Informar de su plan de salidas, tanto de tipo la-
boral como de períodos de descanso que se vayan a
desarrollar dentro de la propia jornada laboral, a la
Dirección del MAG, o, en su caso, al Responsable
del Área, quien establecerá un orden adecuado para
ello y cada trabajador aplicará.

7. Dispensar un trato correcto ante cualquier vi-
sitante que le solicite ayuda o información.

8. Bajo ningún concepto se podrá hacer recepción
de material alguno, sin el expreso consentimiento de
la Dirección del MAG.

9. Se presume la aceptación y el debido cumpli-
miento de éstas, como de cualesquiera otras normas
de carácter genérico o específico, que sean estable-
cidas por el órgano de mayor responsabilidad en la
gestión del MAG.

9.7. La Seguridad.

Tiene por objeto disponer de una serie de normas
y actuaciones tendentes a garantizar la integridad
del Museo, tanto referida a los bienes patrimoniales
que tiene en custodia y a su infraestructura material
e instalaciones, como al público visitante y a los tra-
bajadores:

1. El personal vigilante del Museo velará por el
correcto orden y por el mantenimiento de un ambiente
en el interior de las salas propio para el disfrute de
la exposición por parte de los visitantes.

2. Ante la eventualidad de un siniestro o cual-
quier otra situación que pudiera poner en peligro la
integridad del Museo, la acción será dirigida por el
vigilante de grado más alto presente, quien asumirá
las funciones del Jefe de Seguridad, cuyo cometido
será planificar, organizar, coordinar y controlar to-
das las medidas de seguridad.

3. A falta de Jefe de Seguridad, las funciones pro-
pias del mismo serán asumidas por la Dirección o per-
sona presente que le siga en escalafón.

1214 DECRETO 170/2008, de 22 de julio, por el
que se autoriza la creación del Museo Et-
nográfico de La Gomera.

Con fecha 6 de marzo de 2008, se recibió en
la Viceconsejería de Cultura y Deportes, escrito
de la Consejera Delegada de la Red de Museos
del mencionado Cabildo Insular, solicitando que
se resuelva la creación del expresado Museo,
acompañando, a dichos efectos, certificación del
acuerdo plenario de 4 de febrero, así como la do-
cumentación que determina el artículo 83 de la
Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio His-
tórico de Canarias.

El Estudio Detallado recoge todos los aspec-
tos contemplados en el artículo 83.4 de la Ley 4/1999,
de 15 de marzo. En éste destaca que la nueva
institución pública tiene como finalidad investi-
gar, conservar y difundir la cultura popular. En
definitiva el museo refleja las dificultades del
gomero en su adaptación al medio físico extre-
madamente abrupto, así como las estrategias em-
pleadas para poder sobrevivir y progresar. Su
ubicación será en un inmueble del siglo XX, en
el municipio de Hermigua, barrio de Las Hoye-
tas, en el que se exponen objetos representativos
de las costumbres de la isla. Al propio tiempo, tal
como dispone el apartado 3 del citado artículo 83,
entre los documentos aportados se encuentran
los estatutos.

En sesión del Pleno del Cabildo Insular de La
Gomera, celebrado el día 4 de febrero de 2008,
se acordó la creación del Museo Etnográfico de
La Gomera y el traslado de la documentación a
la Dirección General del Gobierno de Canarias con
competencias en la materia, a los efectos del ini-
cio del expediente de autorización, previo infor-
me del Consejo Canario del Patrimonio Históri-
co.

El Consejo del Patrimonio Histórico de Cana-
rias emitió informe favorable el día 30 de junio
de 2008.

La tramitación de dicho expediente se ha lle-
vado a efecto según lo determinado en la Ley
4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Históri-
co de Canarias, cuyo artículo 77.1 establece que
el régimen jurídico de los museos de Canarias se
determina en función de su titularidad, ámbito te-
rritorial, materia y carácter.

El artículo 77.2 de la anteriormente citada Ley
4/1999, de 15 de marzo, determina que los mu-
seos de Canarias se clasifican en públicos, con-
certados y particulares, correspondiendo al que se
promueve tipificarse como público.
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Conforme dispone el artículo 77.3 del mismo
texto legal, según su ámbito, los museos se cla-
sifican en autonómicos, insulares, comarcales y
municipales, siendo el de referencia de carácter
insular y el apartado 4 del mismo artículo los
clasifica en función de la materia, recogiendo en-
tre ellos a los museos de “Etnografía”.

El artículo 83.1 del citado texto legal recoge
que “Los museos de ámbito insular se autoriza-
rán por decreto del Gobierno de Canarias, previo
informe del Consejo Canario del Patrimonio His-
tórico y serán gestionados por los correspon-
dientes Cabildos Insulares”.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes, vis-
to el informe del Consejo del Patrimonio Histó-
rico de Canarias, y tras la deliberación del Go-
bierno en su reunión del día 22 de julio de 2008, 

D I S P O N G O:

Primero.- Autorizar la creación del Museo Et-
nográfico de La Gomera, dependiente del Cabil-
do Insular.

Segundo.- Aprobar sus estatutos que figuran co-
mo anexo de este Decreto.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso potesta-
tivo de reposición ante el Gobierno, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de su
notificación o publicación, o directamente re-
curso contencioso-administrativo ante la Sala
competente de lo Contencioso-Administrativo,
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación; significando
que, en el caso de presentar recurso de reposición,
no se podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo hasta que se resuelva expresamente
el recurso de reposición o se produzca la deses-
timación presunta del mismo, y todo ello sin per-
juicio de cualquier otro que pudiera interponer-
se.

Dado en Arrecife de Lanzarote, a 22 de julio
de 2008.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

A N E X O

MUSEO ETNOGRÁFICO DE LA GOMERA

ESTATUTOS

1. OBJETO.

Los presentes Estatutos tienen por objeto esta-
blecer las normas generales que regularán la situa-
ción, estructura y funcionamiento del Museo Etno-
gráfico de La Gomera.

2. DENOMINACIÓN.

Museo Etnográfico de La Gomera. La especificación
de La Gomera hace referencia a la clasificación de
museo insular atendiendo al ámbito que determina
su régimen. Asimismo, subraya la identificación de
la entidad con el conjunto de la isla.

3. SEDE.

Carretera General de Hermigua, 99, Las Hoyetas,
Hermigua, La Gomera.

4. TITULARIDAD.

Según su titularidad, se presenta como un órgano
público, que estará gestionado por el Cabildo Insu-
lar de La Gomera.

5. MATERIAS QUE COMPRENDE.

Etnografía.

6. CARÁCTER.

Temático (Medio natural y cultural; Pesca y cul-
tura marinera; Agricultura y cultura campesina; Ga-
nadería; Silvicultura y cultura del monte; Guarapo y
miel de palma; Pastoreo; Arquitectura popular; Al-
farería; Trabajo del cuero; Cestería; Industria textil;
Folclore gomero).

7. CONSERVACIÓN DE LOS FONDOS.

7.1. Condiciones generales.

A fin de evitar posibles deterioros en objetos o co-
lecciones, el público deberá cumplir una serie de
normas de carácter general, así como el personal de
la Institución. El conocimiento y cumplimiento de ta-
les normas es de gran importancia ya que facilita la
labor de los Museos y la grata asistencia del públi-
co a éstos.

Dichas normas son las siguientes:

l . No tocar los objetos expuestos en los Museos.
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2. No fumar dentro de las áreas de exposición u
otras donde se trabaje con material inflamable.

3. No ingerir alimentos ni bebidas en las salas, pa-
sillos y lugares de acceso al Museo.

4. No portar objetos innecesarios y molestos du-
rante el recorrido por el Museo (paraguas, bolsos, ma-
letas, etc.).

5. No introducir animales en las áreas del Museo.

6. No permitir el acceso al Museo de personas cu-
yos modales o conducta puedan significar molestia
para el resto del público o riesgo para las coleccio-
nes.

7. No realizar visitas a los Museos portando apa-
ratos musicales.

8. Solicitar los permisos correspondientes para la
realización de tomas fotográficas, vídeos o filmaciones. 

9. No tomar fotografía con flash.

7.2. Condiciones específicas para la admisión,
consultas y préstamos.

7.2.1. Admisión.

1. Todo objeto, a su ingreso, constará en el libro
de registro de materiales del museo.

2. El conservador o quien ejerza sus funciones es
el responsable de cada colección y es de su compe-
tencia la actualización del libro de registro.

3. Los responsables de las colecciones decidirán
las condiciones de conservación y mantenimiento
de éstas.

7.2.2. Consultas y préstamos.

1. Los objetos pertenecientes a los fondos sólo po-
drán salir de éste en casos excepcionales.

2. Los conservadores decidirán las condiciones de
consulta o préstamo de cualquier pieza pertenecien-
te a los fondos del Museo y en cualquier circunstan-
cia.

3. Con anterioridad a la consulta o préstamo, de-
berá hacerse mención expresa de los motivos de la
misma, material requerido y tiempo estimado.

4. La consulta se considera personal e intransfe-
rible. El consultante deberá comprometerse a cum-
plir las condiciones siguientes:

a) Conservar el material en las condiciones ade-
cuadas.

b) No efectuar, sin permiso previo, cualquier tra-
tamiento o manipulación del objeto.

c) Si del estudio del material en consulta resulta-
ra cualquier información relevante, deberá comuni-
carse al conservador del Museo.

d) Respetar las etiquetas originales de los ejem-
plares.

5. La retirada de ejemplares de la colección se so-
licitará al conservador, debiendo éste registrar dicha
salida dejando constancia de su nueva ubicación,
tiempo de permanencia, y otras circunstancias nece-
sarias. Nadie tendrá acceso directo a las colecciones
si no va acompañado del conservador o persona en-
cargada por éste. En todos los casos, el conservador
deberá controlar el material consultado.

6. El conservador llevará un registro de las con-
sultas.

7. Todo préstamo es asimismo personal e in-
transferible. Debe ir acompañado de un impreso es-
pecificando: material enviado, tiempo de estudio,
requerimiento de notificación de llegada de material
y compromiso de atenerse a las condiciones que se
mencionan para las consultas y, además, las siguientes:

a) Devolver el material en el plazo convenido o
solicitar prórroga del mismo antes de su finaliza-
ción.

b) Devolver el material en las cajas y/o envases
originales.

c) Los conservadores controlarán los préstamos a
fin de actualizar su situación y tomar las medidas per-
tinentes en cada caso.

8. No será objeto de préstamo el material no in-
ventariado.

8. RÉGIMEN ORGANIZATIVO.

8.1. Marco legal.

El Museo Etnográfico de La Gomera (MEG) se
regirá por las disposiciones de:

1. La Ley 16/1985, de 26 de junio, del Patrimo-
nio Histórico Español.

2. La Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio
Histórico de Canarias.

3. La Ley 3/1990, de 22 de febrero, de Patrimo-
nio Documental y Archivos de Canarias.

4. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
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del Procedimiento Administrativo Común (con ca-
rácter general).

5. Legislación reguladora de las entidades loca-
les, así como por todas aquellas normas de desarro-
llo que resulten de aplicación.

8.2. Áreas generales.

Para el adecuado funcionamiento del Museo con-
forme a sus fines, todas las funciones y servicios del
mismo se integran en las siguientes áreas básicas de
trabajo dependientes de la dirección del MEG:

1. Área de Conservación e Investigación.

2. Área de Documentación y Administración.

3. Área de Difusión.

8.3. Objetivos generales.

8.3.1. Los objetivos generales del MEG son los
siguientes:

Facilitar el disfrute público del Patrimonio Cul-
tural de La Gomera.

Promover la preservación, el conocimiento y la di-
vulgación de la Historia de la isla.

Potenciar el respeto y la valoración hacia el Pa-
trimonio Histórico de La Gomera.

Impulsar la incorporación del pasado como ele-
mento de identidad de los gomeros.

8.3.2. Los objetivos específicos del MEG son:

Coleccionar todos los objetos etnográficos procedentes
de La Gomera sea cual sea su localización. 

Preservar estos objetos asegurando su correcta
conservación, identificación y documentación. 

Investigar sobre el pasado de la isla, no sólo a tra-
vés de los materiales etnográficos depositados en el
MEG, sino de cualquier otra fuente de información
que nos hable del contexto político, social, religio-
so, económico y cultural que los generaron.

Difundir los conocimientos propios sobre el pa-
sado de la isla, mostrar la ciencia que lo investiga y
sensibilizar a la población sobre la importancia del
Patrimonio Cultural y su conservación.

Educar en la necesidad de conservar el Patrimo-
nio y no deteriorar los elementos que lo integran, al
público que visita el museo y, sobre todo, a los es-
colares de la isla a través de ciclos de charlas, talle-
res y actividades al aire libre. El museo deberá ser

un centro desde el que se promueven nuevas actitu-
des cívicas hacia el patrimonio, como concepto glo-
bal, es decir, tanto al cultural como al natural.

Entretener al público que visite el museo o bien
que participe de las actividades del mismo. Uno de
los supuestos de los museos es el de cubrir las ex-
pectativas de los visitantes en materia de ocio; cuan-
do un visitante elige el museo como lugar donde pa-
sar su tiempo libre está buscando entretenerse en
primer lugar, sin olvidar la curiosidad, la motiva-
ción del aprendizaje y algunas más, o bien cualquier
combinación de ellas.

8.4. Funciones del Área de Conservación e In-
vestigación.

1. El tratamiento administrativo de los Fondos
Etnográficos, con la finalidad de identificar cada uno
de los objetos asignados al mismo, así como los que
tenga en depósito, conocer su valoración científica
y su ubicación topográfica dentro del propio recinto
museístico.

2. El tratamiento técnico-científico de los Fondos
Etnográficos, con el fin de documentar y estudiar las
colecciones asignadas y en depósito, en relación con
su contexto, marco histórico, científico o técnico.

3. La conservación de los Fondos Etnográficos.

La conservación se realizará en dos vertientes: la
conservación preventiva y la restauración. Una pre-
misa fundamental es la importancia de una adecua-
da conservación preventiva, puesto que es una in-
tervención continua e integral que afecta a todos los
bienes culturales en conjunto. Para ello, el departa-
mento técnico de conservación tendrá a su cargo las
siguientes acciones:

a) Procurar las condiciones necesarias para la con-
servación preventiva de los fondos.

b) Vigilar y controlar el estado físico de los fon-
dos.

c) Programar y realizar los análisis y exámenes ne-
cesarios pera el conocimiento del estado de conser-
vación de los fondos y desarrollar las necesarias ta-
reas de preservación, limpieza y restauración.

d) Informar sobre la conveniencia de préstamos
temporales o depósitos de fondos museográficos en
función de su estado de conservación y proponer las
condiciones físicas para su traslado y mantenimien-
to fuera del museo.

e) Organizar los sistemas de almacenaje de fon-
dos museográficos de forma que todas las coleccio-
nes se encuentren ordenadas, accesibles y en las con-
diciones adecuadas para su conservación y estudio.
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f) Gestionar los movimientos de los fondos
dentro y fuera del Museo.

4. El desarrollo de una acción cultural deriva-
da del tratamiento de los Fondos Etnográficos, a
través de la elaboración, ejecución y difusión de
programas de investigación, tanto dentro de la te-
mática del Museo como en el ámbito de su espe-
cialidad.

8.5. El Museo como centro de investigación.

El Área de Conservación e Investigación ela-
borará y ejecutará programas de investigación
que tengan como cuerpo documental, en parte o
en todo, las colecciones del Museo o de temas re-
lacionados con la temática general del mismo, con
la periodicidad que determine el alcance de los
objetivos que se planteen en cada momento.

El Área de Conservación e Investigación po-
drá colaborar en programas de investigación de-
sarrollados por entidades, públicas o privadas, o
por investigadores particulares, siempre que és-
tos estén relacionados con la temática del Museo
o sean de interés general para el mismo.

8.6. Funciones del Área de Documentación. 

Son funciones del Área de Documentación la
recopilación, la ordenación, el control y la ges-
tión de toda la documentación existente en el mu-
seo.

8.7. Funciones del Área de Administración.

Se integrarán en el Área de Administración
las funciones derivadas de:

1. La Gestión económico-administrativa.

2. El Régimen Interior.

3. La Seguridad.

4. El Mantenimiento y Conservación de las
instalaciones.

8.8. Funciones del Área de Difusión. 

Tiene por finalidad el acercamiento del MEG
a la sociedad mediante métodos didácticos de ex-
posición, la aplicación de técnicas de comunica-
ción y la organización de actividades comple-
mentarias, así como todas aquellas otras que
permiten dar a conocer y promocionar la institu-
ción.

8.9. Normas de régimen interior. 

Son normas genéricas para el personal que
presta sus servicios al MEG, las siguientes:

1. Comunicar cualquier anomalía, necesidad o
inquietud que surja en su trabajo a la Dirección
del Museo, siendo ésta la vía por la que se tra-
mitará cualquier asunto de esa índole.

2. Comunicar su falta al puesto de trabajo en
cuanto sepa que tal situación va a darse. Igual-
mente, informar, por escrito, el mismo día de su
incorporación al trabajo, si no lo ha hecho antes,
sobre las causas que lo obligaron a ello y, cuan-
do proceda, aportar el justificante pertinente.

3. Comunicar, por escrito, su deseo de tomar
días de asuntos propios, por cualquiera de las
causas que le dan derecho a ello, a la Dirección,
quien confirmará o no las fechas en las que esas
solicitudes se demanden.

4. Respetar la jornada de trabajo, en función
de los horarios oficiales establecidos por el órgano
de mayor responsabilidad en la gestión del MEG
y las condiciones particulares de cada contrato.

5. Todos los trabajadores pertenecientes a la or-
ganización y administración del MEG, como cual-
quier otra persona que a título individual o de-
pendiente de otra entidad o servicio realice tareas
para o a través del Museo, llevarán en todo mo-
mento, y en lugar visible, una tarjeta de identifi-
cación personal.

6. Informar de su plan de salidas, tanto de ti-
po laboral como de períodos de descanso que se
vayan a desarrollar dentro de la propia jornada la-
boral, a la Dirección del MEG, o, en su caso, al
Responsable del Área, quien establecerá un orden
adecuado para ello y cada trabajador aplicará.

7. Dispensar un trato correcto ante cualquier
visitante que le solicite ayuda o información.

8. Bajo ningún concepto se podrá hacer re-
cepción de material alguno, sin el expreso con-
sentimiento de la Dirección del MEG.

9. Se presume la aceptación y el debido cum-
plimiento de éstas, o de cualquier otra norma, de
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carácter genérico o específico, que sea establecida
por el órgano responsable en la gestión del MEG.

8.10. La Seguridad. 

Tiene por objeto disponer de una serie de nor-
mas y actuaciones tendentes a garantizar la inte-
gridad del Museo, tanto referida a los bienes pa-
t r imonia les  que t iene  en  cus todia  y  a  su
infraestructura material e instalaciones, como al
público visitante y a los trabajadores:

1. El personal vigilante del Museo velará por
el correcto orden y por el mantenimiento de un
ambiente en el interior de las salas propio para el
disfrute de la exposición por parte de los visitantes.

2. Ante la eventualidad de un siniestro o cual-
quier otra situación que pudiera poner en peligro
la integridad del Museo, la acción será dirigida
por el vigilante de grado más alto presente, quien
asumirá las funciones del Jefe de Seguridad, cu-
yo cometido será planificar, organizar, coordinar
y controlar todas las medidas de seguridad.

3. A falta de Jefe de Seguridad, las funciones
propias del mismo serán asumidas por la Direc-
ción o persona presente que le siga en escalafón.

1215 DECRETO 171/2008, de 22 de julio, por el
que se delimita el entorno de protección del
Bien de Interés Cultural, con categoría de
Monumento “Antiguo Colegio de La Asun-
ción”, situado en el término municipal de
Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife.

Visto el expediente instruido por el Cabildo In-
sular de Tenerife para la delimitación del entor-
no de protección del Bien de Interés Cultural,
con categoría de Monumento “Antiguo Colegio
de La Asunción”, situado en el término munici-
pal de Santa Cruz de Tenerife y teniendo en cuen-
ta los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Mediante Resolución del Consejero de Cul-
tura, Patrimonio Histórico y Museos del Cabildo
Insular de Tenerife, de 28 de octubre de 2004, se
incoa expediente para la delimitación del entor-
no de protección del Bien de Interés Cultural,
con categoría de Monumento “Antiguo Colegio
de La Asunción”, situado en el término munici-

pal de Santa Cruz de Tenerife, sometiendo el mis-
mo a información pública por el plazo legalmente
establecido.

II. El Antiguo Colegio de La Asunción fue de-
clarado Bien de Interés Cultural, con categoría de
Monumento Histórico Artístico, mediante De-
creto 50/1986, de 14 de marzo, del Gobierno de
Canarias.

III. Habiendo sido notificado el trámite de
audiencia a los interesados, por el plazo de 15 días,
no consta la presentación de alegaciones en el ex-
pediente.

IV. Solicitados los preceptivos dictámenes a la
Universidad de La Laguna y al Organismo Autó-
nomo de Museos y Centros, consta el informe
favorable emitido por este último organismo.

V. Por Resolución del Consejero de Cultura, Pa-
trimonio Histórico y Museos del Cabildo Insular
de Tenerife de 14 de marzo de 2005, se resuelve
elevar el expediente al Gobierno de Canarias pa-
ra la resolución del procedimiento, y en sesión ce-
lebrada el 24 de mayo de 2006, el Consejo Ca-
nario del Patrimonio Histórico emite informe
favorable para la delimitación del entorno de pro-
tección del Bien de Interés Cultural, con catego-
ría de Monumento “Antiguo Colegio de La Asun-
ción”, situado en el término municipal de Santa
Cruz de Tenerife, isla de Tenerife.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

II. El artículo 26.2 de la citada Ley 4/1999, de
15 de marzo, establece que “se entiende por en-
torno de protección la zona periférica, exterior y
continua al inmueble cuya delimitación se reali-
za a fin de prevenir, evitar o reducir un impacto
negativo de obras, actividades o usos que reper-
cutan en el bien a proteger, en su contemplación,
estudio o apreciación de los valores del mismo”.

III. Conforme establece el artículo 22.1 del
mismo texto legal, la declaración de Bien de In-
terés Cultural se realizará mediante Decreto del
Gobierno de Canarias, a propuesta de la Admi-
nistración actuante y previo informe favorable
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del Consejo Canario del Patrimonio Histórico,
trámites todos ellos que se han cumplido y que
constan en el expediente administrativo.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes, vis-
to el informe del Consejo del Patrimonio Histó-
rico de Canarias, y tras la deliberación del Go-
bierno en su reunión del día 22 de julio de 2008,

D I S P O N G O:

Delimitar el entorno de protección del Bien de
Interés Cultural, con categoría de Monumento
“Antiguo Colegio de La Asunción”, situado en el
término municipal de Santa Cruz de Tenerife, is-
la de Tenerife, según la descripción y ubicación
en plano que se contienen en los anexos I y II de
este Decreto.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso potesta-
tivo de reposición ante el Gobierno, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de su
notificación o publicación, o directamente re-
curso contencioso-administrativo ante la Sala
competente de lo Contencioso-Administrativo,
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación; significando
que, en el caso de presentar recurso de reposición,
no se podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo hasta que se resuelva expresamente
el recurso de reposición o se produzca la deses-
timación presunta del mismo, y todo ello sin per-
juicio de cualquier otro que pudiera interponer-
se.

Dado en Arrecife de Lanzarote, a 22 de julio
de 2008.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

A N E X O  I

DESCRIPCIÓN.

Se configura el inmueble como una edificación
de cuatro cuerpos organizados a partir de un eje

central, con la capilla como centro del conjunto,
entre dos cuerpos laterales que delimitan un pa-
tio central. Cada ala lateral está flanqueada por
sendos torreones que se alinean con el ábside de
la capilla. La organización de la fachada de ésta,
precedida de un amplio espacio ajardinado, se
centraba en la ojiva de la puerta, enmarcada por
un alfiz, y un cuerpo alto compuesto por dos ar-
querías cuádruples que delimitaban una bífora. El
interior se ensancha pasado el primer tramo, con-
figurado por el coro alto. El espacio bajo se cu-
bre con bóveda de crucería nervada y comunica
con la nave a través de un arco carpanel. Para el
cerramiento de la tribuna superior se efectúa un
cancel de tracería gótica. La techumbre general
es de crucería nervada con lunetos. Los pares de
nervios desembocan en haces de columnas ado-
sadas al paramento, teniendo como base una cor-
nisa apeada en canes, ya que el tramo inferior es
liso. El ábside se ve abierto por ventanales góti-
cos.

El resto de la edificación posee fachadas más
sencillas, con remate de cornisa y parapeto bajos
y vanos de distinta tipología alineados sobre ejes
verticales.

DELIMITACIÓN.

La delimitación responde a la siguiente des-
cripción: el punto origen se localiza en el vérti-
ce este de la Plaza República Dominicana, en la
intersección de la Avenida de las Asuncionistas
y la Avenida de San Sebastián; prosigue por el la-
teral norte de esta vía hasta alcanzar el muro pe-
rimetral de la parcela urbana correspondiente al
inmueble de referencia. Desde este punto, conti-
núa por ella hasta el veril de la margen derecha
del Barranco de Santos, por el que asciende has-
ta conectar con la acera de la Avenida de las
Asuncionistas. Prosigue por ésta hasta alcanzar
el punto origen. 

JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN.

Esta delimitación se justifica por la necesidad
de establecer un entorno de protección que garantice
la prevención de posibles afecciones que devalúen
los valores arquitectónicos de uno de los inmue-
bles singulares de la ciudad. El carácter exento
del edificio permite fijar un entorno que abarque
la totalidad de los jardines que lo circundan, pre-
viniendo frente a posibles impactos visuales que
desvirtúen su contemplación y estudio.

14676 Boletín Oficial de Canarias núm. 154, viernes 1 de agosto de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 154, viernes 1 de agosto de 2008 14677
A

N
 E

 X
 O

  I
I



Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1216 Dirección General de Comercio.- Resolu-
ción de 22 de julio de 2008, por la que se
requiere a los interesados al objeto de que
procedan a la subsanación de las solicitudes
o acompañen los documentos preceptivos
fijados en la Orden de 23 de abril de 2008,
que aprueba las bases reguladoras inde-
finidas durante el período 2008-2013 pa-
ra la concesión de subvenciones destina-
das a la modernización del comercio
minorista, y se convocan para el ejercicio
2008.

Vistas las solicitudes de subvención tramita-
das por esta Dirección General de Comercio en
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas para la re-
alización de inversiones destinadas a la moder-
nización del comercio minorista y de conformi-
dad con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Orden de 23 de abril de 2008 del
Excmo. Sr. Consejero de Empleo, Industria y
Comercio (B.O.C. nº 89, de 5.5.08), se aprueban
las bases reguladoras indefinidas durante el pe-
ríodo 2008-2013 para la concesión de subvenciones
destinadas a la modernización del comercio mi-
norista y se convocan para el ejercicio 2008.

Segundo.- Recibidas las distintas solicitudes,
conforme a la mencionada Orden, y a la vista de
la documentación aportada por los interesados,
procede la subsanación de aquellas cuya docu-
mentación no se ajusta a las bases de la convo-
catoria o resulta insuficiente para valorar los
proyectos presentados, conforme a lo dispuesto
en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- En la base novena de la Orden de 26
de abril de 2008, se establece, que el órgano

competente para la instrucción del procedimiento
de concesión será la Dirección General de Co-
mercio, la cual, recibida la solicitud, examinará
si reúne los requisitos exigidos y si se acompa-
ña a la misma la documentación preceptiva, re-
quiriéndose, en caso contrario, al interesado, me-
diante anuncio en el Boletín Oficial de Canarias,
para que, en el plazo de 10 días hábiles, a con-
tar desde la publicación del requerimiento, sub-
sane y/o complete los documentos y/o datos que
deben presentarse, advirtiéndole que si así no lo
hiciera se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución que deberá ser dictada en los
términos previstos en el artículo 42 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Por lo anterior, y en uso de las atribuciones que
tengo conferidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Requerir a los interesados relacio-
nados en el anexo que se acompaña a la presen-
te Resolución, para que, en el plazo de 10 días
hábiles, a contar desde la publicación del presente
requerimiento, subsanen y/o completen los do-
cumentos y/o datos que se detallan en el citado
anexo, con la expresa advertencia de que si así
no lo hiciesen se les tendrá por desistidos de su
petición, previa Resolución que deberá ser dic-
tada en los términos previstos en el artículo 42
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Segundo.- Proceder a la publicación de la pre-
sente Resolución y su anexo en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de julio de
2008.- El Director General de Comercio, Arturo
Cabrera González.
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1217 Servicio Canario de Empleo.- Resolución
de 14 de julio de 2008, del Director, por la
que se amplía el plazo máximo de resolu-
ción y notificación de la convocatoria a las
entidades solicitantes de subvenciones pa-
ra desarrollar proyectos de Escuelas Taller,
Casas de Oficios y Talleres de Empleo, de
la convocatoria del ejercicio 2008, que fue
aprobada mediante Resolución del Presi-
dente del Servicio Canario de Empleo, de
11 de marzo de 2008 (B.O.C. nº 55, de
17.3.08).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Resolución del Presidente del Ser-
vicio Canario de Empleo de 11 de marzo de 2008
(B.O.C. nº 55, de 17.3.08), se convocó a las en-
tidades a participar en la concesión de subven-

ciones para desarrollar proyectos de Escuelas Ta-
ller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo, pa-
ra el ejercicio 2008.

Segundo.- En virtud de la Resolución de 24 de
marzo de 2008 del Presidente del Organismo Pú-
blico (B.O.C. nº 63, de 28.3.08), procedió a auto-
rizar la ampliación del plazo de presentación de
solicitudes, hasta el 18 de abril de 2008. Esto su-
pone que el plazo para que las solicitudes presentadas
sean examinadas y baremadas por los técnicos del
Servicio Canario de Empleo se ve notablemente
disminuido, lo que dificulta el cumplimiento de
este plazo para resolver y notificar, dado el vo-
lumen considerable de las mismas.

Tercero.- En el segundo párrafo del apartado
1 de la cláusula octava de la mencionada Reso-

 



lución de convocatoria se estableció como plazo
máximo para dictar y notificar la correspondiente
Resolución de concesión en cuatro meses. Ello
no obstante, atendiendo a la acumulación de ta-
reas en el Servicio Canario de Empleo, el Direc-
tor del mismo podría ampliar el plazo para resolver,
a solicitud del Subdirector de Empleo. 

A los citados antecedentes de hecho son de apli-
cación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

Segundo.- El párrafo segundo del apartado 1
de la cláusula octava de la Resolución del Presi-
dente del Servicio Canario de Empleo de 11 de
marzo de 2008 (B.O.C. nº 55, de 17.3.08), auto-
riza al Director del Servicio Canario de Empleo,
la ampliación del plazo para resolver.

Tercero.- El artículo 42.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. de 27.12.92), es-
tablece la obligación de la Administración de
dictar resolución expresa en todos los procedimientos
y a notificarla cualquiera que sea su forma de ini-
ciación. 

Cuarto.- El artículo 42.2 de la Ley 30/1992, es-
tablece que el plazo máximo en el que debe no-
tificarse la resolución expresa será el fijado por
la norma reguladora del correspondiente proce-
dimiento. Este plazo no podrá exceder de seis me-
ses salvo que una norma con rango de Ley esta-
blezca uno mayor o así venga previsto en la
normativa comunitaria europea. 

Vistos los antecedentes de hecho mencionados
y de conformidad con la normativa legal aplica-
ble,

R E S U E L V O:

Primero.- Ampliar el plazo máximo de reso-
lución y notificación de la convocatoria a las en-

tidades solicitantes de concesión de subvencio-
nes para desarrollar proyectos de Escuelas Taller,
Casas de Oficios y Talleres de Empleo, para el
ejercicio 2008, de conformidad con la Resolución
del Presidente del Servicio Canario de Empleo de
11 de marzo de 2008 (B.O.C. nº 55, de 17.3.08),
en dos meses, con lo que finalizará el 18 de sep-
tiembre de 2008.

Segundo.- Publicar la presente Resolución en
el Boletín Oficial de Canarias, advirtiendo que con-
tra lo dispuesto no cabe recurso de acuerdo con
lo establecido en el artículo 42.2 de la citada Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Este acto administrativo ha sido propuesto en
Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de julio de
2008, por la Subdirección de Empleo, p.s., el Se-
cretario General (Resolución nº 08-38/2485, del
Director del SCE, de 24.6.08), David Gómez
Prieto.

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de julio de
2008.- El Director, Alberto Génova Galván.

1218 Servicio Canario de Empleo.- Resolución
de 16 de julio de 2008, del Director, por la
que se da publicidad de las subvenciones
concedidas dentro del Programa de Orien-
tación Profesional para el Empleo y Asis-
tencia para el Autoempleo, ejercicio 2008.

Visto el expediente de referencia, resultan los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que por “Resolución de 13 de mar-
zo de 2008, del Presidente del Servicio Canario
de Empleo, se aprueba la convocatoria para la con-
cesión de subvenciones para la realización de
acciones de orientación profesional para el em-
pleo y asistencia para el autoempleo, a Entida-
des Colaboradoras sin ánimo de lucro” (B.O.C.
nº 60, de 25.3.08), de acuerdo a lo establecido en
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la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales de 20 de enero de 1998 (B.O.E. de
23.1.98), por la que se establecen las bases re-
guladoras para la concesión de subvenciones pa-
ra la realización de acciones de orientación pro-
fesional para el empleo y asistencia para el
autoempleo, la Orden de 4 de febrero de 2000
(B.O.E. de 11.2.00), por la que se modifican de-
terminados artículos de aquélla, y la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones
(B.O.E.  nº 276,  de  18 .11.03) ,  la  Orden
TAS/816/2005, de 21 de marzo, adapta estas sub-
venciones al régimen establecido en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones (B.O.E. nº 78, de 1.4.05) y al Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Sub-
venciones (B.O.E. nº 176, de 25.7.06), las nor-
mas reguladoras de subvenciones que se conce-
den por el Servicio Público de Empleo Estatal-Inem,
y más en concreto, las referidas para la realiza-
ción de acciones de orientación profesional pa-
ra el empleo y asistencia para el autoempleo.

Segundo.- Que por Resolución del Director
del Servicio Canario de Empleo, nº 08-38/2689,
de fecha 11 de julio de 2008, se resuelve dicha
convocatoria.

A los citados antecedentes de hecho, les son
de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Director del Servicio Canario de
Empleo es el órgano competente para resolver el
presente procedimiento, de conformidad con lo
establecido en el artº. 9.1 de la Ley 12/2003, de
28 de abril, del Servicio Canario de Empleo.

Segundo.- El artº. 18.1 de la Ley 38/2003, de

17 de noviembre, General de Subvenciones, de-
termina que “los órganos administrativos conce-
dentes publicarán en el diario oficial correspondien-
te, y en los términos que se fijen reglamentariamente,
las subvenciones concedidas con expresión de la
convocatoria, el programa y crédito presupues-
tario al que se imputen, beneficiario, cantidad
concedida y finalidad o finalidades de la sub-
vención”.

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

R E S U E L V O:

Primero.- Publicar los siguientes datos referentes
a este Programa cuya finalidad es la realización
de acciones de orientación profesional para el
empleo:

- Esta subvención se financia con cargo al cré-
dito consignado en la siguiente aplicación del
Estado de Gastos del Presupuesto del Servicio Ca-
nario de Empleo para el año 2008: Aplicación
15.01.322H.470.00; proyecto 23454001 “Infor-
mación y orientación profesional para el empleo;
búsqueda activa de empleo; asistencia autoempleo”,
por un presupuesto global de cinco millones dos-
cientos treinta y un mil quinientos setenta y cua-
tro (5.231.574,00) euros.

- Este presupuesto global ha sido asignado en
Resolución de 14 de abril de 2008, del Presi-
dente del Servicio Canario de Empleo, por la que
se determinan los importes de los créditos que se
destinan a determinadas subvenciones en el ám-
bito del empleo y la formación para el ejercicio
2008 (B.O.C. nº 87, de 30.4.08).

- PRESUPUESTO OTORGADO: cinco millones
cincuenta y seis mil sesenta y nueve euros con ochen-
ta y seis céntimos (5.056.069,86 euros).
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1219 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
23 de julio de 2008, del Director, por la que
se conceden subvenciones en el ámbito de la
colaboración con las Corporaciones Locales,
destinadas a la contratación de trabajadores
desempleados para la realización de obras y
servicios de interés general y social que con-
tribuyan a paliar la problemática del desem-
pleo en los ámbitos territoriales con mayor ín-
dice de desempleo de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

“Examinadas las solicitudes de subvenciones pa-
ra el desarrollo de proyectos del programa de cola-
boración del Servicio Canario de Empleo con las
Corporaciones Locales presentadas por las entidades
que figuran en el anexo I que acompaña a la presen-
te Resolución, al amparo de la Resolución de 3 de
marzo de 2008, del Presidente del Servicio Canario
de Empleo, por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones en el ámbito de la colaboración con las
Corporaciones Locales, destinadas a la contratación
de trabajadores desempleados para la realización de
obras y servicios de interés general y social que con-
tribuyan a paliar la problemática del desempleo en
los ámbitos territoriales con mayor índice de de-
sempleo de la Comunidad Autónoma de Canarias
(B.O.C. nº 49, de 7.3.08), y a la vista de los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Resolución de 3 de marzo
de 2008, del Presidente del Servicio Canario de Em-
pleo, se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones en el ámbito de la colaboración con las
Corporaciones Locales de ámbito insular, o entida-
des vinculadas o dependientes de las mismas, desti-
nadas a la contratación de trabajadores desemplea-
dos para la realización de obras y servicios de interés
general y social que contribuyan a paliar la proble-
mática del desempleo en los ámbitos territoriales
con mayor índice de desempleo de la Comunidad Autó-
noma de Canarias.

Segundo.- Se ha producido un aumento del cré-
dito inicial establecido en la convocatoria, a través
de la siguiente aplicación presupuestaria: 

a) Aplicación 2008 15 01 322H 450 00 Línea de
Actuación 23453601 “Convenios con Corporaciones
Locales”, por un importe de veintitrés euros con
treinta y cinco céntimos (23,35 euros).

Por lo que el presupuesto total para la misma  as-
ciende a un total de cinco millones veintitrés euros
con treinta y cinco céntimos (5.000.023,35 euros). 

Boletín Oficial de Canarias núm. 154, viernes 1 de agosto de 2008 14799

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de julio de 2008.- El Director, Alberto Génova Galván.

 



Tercero.- El plazo de presentación de solicitudes
se extendió hasta el 31 de marzo de 2008, según lo
consignado en el dispongo quinto 3 de la convoca-
toria, habiéndose presentado el volumen de solicitu-
des que se recoge en el anexo I de la presente Reso-
lución.

Cuarto.- Con fecha 7 de julio de 2008, se reunió
el órgano colegiado al que se refiere el apartado 1 del
artículo 22 y el apartado 4 del artículo 24, ambos de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, emitiendo informe en el que se con-
creta la evaluación efectuada de las solicitudes de sub-
vención presentadas.

Quinto.- Visto el informe de fiscalización previa
limitada emitido por la Intervención Delegada de la
Consejería de Economía y Hacienda en el Servicio
Canario de Empleo, de fecha 23 de julio de 2008. 

A los citados antecedentes les son de aplicación
los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones y al Real Decreto 887/2006, de 21 de ju-
lio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones.

Tercero.- La presente Resolución se dicta con
cargo a los créditos consignados en la siguiente apli-
cación del Estado de Gastos del Presupuesto del
Servicio Canario de Empleo para el año 2008: Apli-
cación 2008.15.01.322H.450.00 PILA 23453601
“Convenios con Corporaciones Locales”, que para
esta convocatoria asciende a un importe de cinco mi-
llones veintitrés euros con treinta y cinco céntimos
(5.000.023,35 euros).

Cuarto.- Si bien la convocatoria establece en su
dispongo segundo que “La presente subvención se
encuentra cofinanciada en un 70% por el Fondo So-
cial Europeo (Eje 50: Desarrollo local y urbano-Me-
dida 6: Apoyo a las iniciativas locales que contribu-
yan a la generación de empleo), mediante la prórroga
del Programa Operativo 2000 ES 051 PO 017, co-
rrespondiente al Marco Comunitario de Apoyo 2000-
2006”, de acuerdo con la información remitida por
el Servicio Público de Empleo Estatal esta subven-
ción estará cofinanciada en un 80% por el Programa
Operativo 2007ES05UPO001, Adaptabilidad y Em-
pleo, eje 2, categoría 66, correspondiente al Marco
Comunitario de Apoyo 2007-2013.

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

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

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

PROPONGO:

Primero.- Conceder las subvenciones de las Cor-
poraciones Locales, relacionadas en el anexo II de
la presente Resolución, por las cuantías establecidas
en el mismo, con cargo a la aplicación
2008.15.01.322H.450.00 PILA23453601 “Convenios
con Corporaciones Locales”, por un importe de cin-
co millones veintitrés euros con treinta y cinco cén-
timos (5.000.023,35 euros).

La presente subvención estará cofinanciada en un
80% por el Programa Operativo 2007ES05UPO001,
Adaptabilidad y Empleo, correspondiente al Marco
Comunitario de Apoyo 2007-2013, en el eje 2, cate-
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goría 66, línea de actuación 66.8 Colaboración de los
S.P.E. con Entidades del ámbito local.

Segundo.- La subvención se destinará a subven-
cionar los costes salariales y de Seguridad Social de-
rivados de la contratación de los trabajadores de-
sempleados que para cada una se detallan, de acuerdo
con el Convenio Colectivo vigente especificado por
la entidad, con la duración prevista, en la modalidad
de contrato de obra o servicio determinado y de
acuerdo con las características que se recogen en el
anexo II. 

Tercero.- No estimar las solicitudes de subvención
contenidas en el anexo III, por los motivos que se con-
signan en dicho anexo.

Cuarto.- En cumplimiento de la prevención con-
tenida en el artículo 10 de la Orden de 26 de octubre
de 1998 y por las razones antes expuestas, se comu-
nica al beneficiario de la presente subvención, que
la fecha de inicio no podrá exceder del 2 de agosto
de 2008.

Quinto.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 11 de la Orden de 26 de octubre de 1998 una
vez acreditado el inicio de la obra o servicio según
el modelo aprobado y que está a disposición de los
interesados en la web del Servicio Canario de Em-
pleo http://www.gobiernodecanarias.org/empleo/por-
tal/portalInicio/subvenciones, y vista la fecha prevista
de inicio de los proyectos, que impide la ejecución
de la totalidad del proyecto dentro del año natural del
ejercicio presupuestario de 2008, el Servicio Cana-
rio de Empleo transferirá una cantidad equivalente
al cien por cien de la subvención, ya que por la fe-
cha de inicio de los proyectos, es imposible justifi-
car el 50% del gasto dentro del presente ejercicio. Asi-
mismo, y a tenor de lo previsto en los artículos 10 y
4.1.e) de la Orden de 26 de octubre de 1998, la eje-
cución de las obras o servicios deberá quedar finali-
zada dentro de los seis primeros meses del ejercicio
presupuestario de 2009, ante la imposibilidad de eje-
cutarlos durante el año 2008. 

Sexto.- En caso de no haber trabajadores dispo-
nibles pertenecientes a la categoría profesional sub-
vencionada, se podrán cambiar por otra categoría, siem-
pre que no suponga variación al alza del importe
subvencionado, debiendo en todo caso comunicar
dicha circunstancia a este órgano gestor. 

Séptimo.- Los beneficiarios vendrán obligados al
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
subvención concedida, de acuerdo con la normativa
de aplicación y la convocatoria correspondiente. Asi-
mismo, también será de aplicación lo establecido en
el Reglamento (CE) nº 1828/2006, de la Comisión,
de 8 de diciembre de 2006, por el que se fijan nor-
mas de desarrollo para el Reglamento (CE) nº

1083/2006 y el Reglamento (CE) nº 1080/2006, y re-
lativo al deber de información y publicidad estática
de la obra o servicio mediante carteles, paneles, va-
llas o placas que, en lugar visible, identifiquen, ade-
más de la financiación del Servicio Canario de Em-
pleo, la cofinanciación comunitaria. En la página
web del Servicio Canario de Empleo http://www.go-
biernodecanarias.org/empleo se encuentra ficha del
cartel anunciador a utilizar.

Octavo.- La entidad beneficiaria deberá someter-
se a las actuaciones de seguimiento y control esta-
blecidas en el artículo 12 de la Orden Ministerial de
26 de octubre de 1998, debiendo desarrollar la obra
o servicio subvencionado conforme al Proyecto apro-
bado, y según lo establecido en el artículo 4.1 de la
citada Orden Ministerial.

Noveno.- En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 19 del Decreto 150/2001, introducido en vir-
tud de modificación operada por el Decreto 155/2002,
de 24 de octubre, citado, la justificación de la pre-
sente subvención se efectuará por medio de la pre-
sentación de certificación expedida por el órgano de
la entidad que tenga atribuidas las funciones de fis-
calización, previas las actuaciones de comprobación
que éstos estimen necesarias, y dentro del plazo con-
templado en el artículo 12.1 de la Orden Ministerial
de 26 de octubre de 1998, todo ello conforme el mo-
delo que se adjunta como anexo de la Resolución de
28 de febrero de 2007 (B.O.C. nº 46, de 5.3.07). Sin
perjuicio de lo anterior, y de acuerdo con las instrucciones
de la Unidad Administradora del Fondo Social Eu-
ropeo, las entidades deberán acreditar los gastos efec-
tuados mediante la presentación de fotocopias com-
pulsadas de nóminas y documentos de cotización a
la Seguridad Social.

Décimo.- 1. Por otro lado, en cumplimiento de la
normativa de referencia y demás de aplicación, la en-
tidad beneficiaria estará obligada a aportar, como
medio de justificación del gasto efectivamente rea-
lizado, además de la certificación y documentación
indicada en el apartado anterior, los registros conta-
bles cuya llevanza venga impuesta por la normativa
aplicable y que proporcionen información detallada
sobre los gastos específicos efectuados con motivo
de los proyectos o acciones correspondientes a las in-
tervenciones comunitarias.

2. Dicha información se ajustará al modelo rela-
ción de pagos realizados que se incluye en la web men-
cionada anteriormente, que deberá presentarse firmada
en cada una de sus páginas, por el responsable de las
funciones de fiscalización, control o administración.
Este anexo se remitirá tanto en papel como en me-
dios informáticos.

3. La documentación original correspondiente
quedará localizada en el servicio o unidad responsa-
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ble de su custodia, a disposición de las personas y or-
ganismos que están facultados para inspeccionar es-
te tipo de documentos con arreglo a la normativa de
aplicación.

Undécimo.- Asimismo, y a los exclusivos efectos
de control por parte de este Centro Gestor, las enti-
dades beneficiarias de subvención deberán presen-
tar, dentro del mismo plazo que el indicado en el pun-
to anterior “Informe de Fin de Obra o Servicio”,
acompañada de “Memoria Descriptiva y Gráfica de
la actuación desarrollada”, todo ello conforme los mo-
delos aprobados que aparecen en la web del Servi-
cio Canario Empleo mencionada.

Duodécimo.- El incumplimiento de cualesquiera
de las condiciones y obligaciones establecidas en la
Orden Ministerial de 26 de octubre de 1998, en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, ambas citadas, así co-
mo en la presente Resolución y en el resto de la nor-
mativa de pertinente aplicación, facultará al Servi-
cio Canario de Empleo para iniciar procedimiento de
reintegro de las cantidades indebidamente percibidas,
con los intereses legales de demora correspondien-
tes, en relación directa con el procedimiento de rein-
tegro regulado en la Ley 38/2003 y con su Disposi-
ción Derogatoria Única, todo ello sin perjuicio de lo
establecido en el Título IV de la propia Ley 38/2003
y en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social (B.O.E. nº 189, de 2000).

Decimotercero.- Reintegros voluntarios.

De conformidad con lo estipulado en el artículo
90 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley General de
Subvenciones, se pone en conocimiento de los even-
tuales beneficiarios de las subvenciones convocadas
por medio de la presente que, en el supuesto de
devoluciones voluntarias de las cantidades percibi-
das, éstas deberán realizarse mediante ingreso en
cualquiera de las siguientes cuentas corrientes abier-
tas a nombre del Servicio Canario de Empleo:

Caja Insular de Ahorros de Canarias. CCC 2052
8130 24 3510002204.

Caja General de Ahorros de Canarias. CCC 2065
0118 88 2904001822.

Asimismo, se advierte de que la devolución vo-
luntaria llevará aparejado el respectivo cálculo de los
intereses legales de demora que correspondan, de
conformidad con lo establecido en el artículo 38 de
la Ley General de Subvenciones, en cuantía que se
comunicará en debida forma al interesado.

Decimocuarto.- 1. La gestión de los beneficiarios
que participarán en los proyectos financiados mediante

la presente Resolución, se realizará mediante un apli-
cativo informático que permitirá el acceso de la Cor-
poración Local a los datos del fichero nº 16 del Ser-
vicio Canario de Empleo, denominado Corporaciones
Locales, con la finalidad de gestionar las actividades,
así como registrar los resultados de las mismas. Es-
te acceso a la información debe regirse por el artícu-
lo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD).

El Servicio Canario de Empleo permitirá el acce-
so al personal designado por la Corporación al Sis-
tema de Información del Servicio Público de Empleo
de Canarias-Convenios (SISPECAN-Convenios).
Para ello se facilitará a la Corporación Local cuan-
tos usuarios sean necesarios. Las autorizaciones asig-
nadas en dicho sistema de información son persona-
les e intransferibles, y los titulares de las mismas
están obligados al secreto profesional de acuerdo
con el artículo 10 de la LOPD.

La Corporación Local tratará los datos conforme
a las instrucciones del Servicio Canario de Empleo,
únicamente para el ejercicio de las funciones descritas
en este apartado y no los aplicará o utilizará con fin
distinto, ni los comunicará, ni siquiera para su con-
servación, a otras personas. 

2. Este acceso al fichero nº 16 denominado “Cor-
poraciones Locales” a las entidades beneficiarias pa-
ra el ejercicio de las funciones descritas en este apar-
tado decimocuarto del propongo, en ningún caso se
entenderá como cesión de datos a las mismas.

Notificar esta Resolución a los interesados en el
expediente con la indicación de que contra la mis-
ma, al no poner fin a la vía administrativa, se puede
interponer recurso de alzada ante la Consejería de Em-
pleo, Industria y Comercio en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente al de su notificación, con-
forme a lo previsto en los artículos 114 y 115, en relación
con el artículo 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99),
sin perjuicio de que la interesada pueda ejercitar, en
su caso, cualquier otro que estime procedente.- Las
Palmas de Gran Canaria, a 11 de julio de 2008.- El
Subdirector de Empleo, p.s., el Secretario (Resolu-
ción nº 08-38/2485, del Director del SCE, de 24.6.08),
David Gómez Prieto.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de julio de
2008.- El Director, Alberto Génova Galván.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

3023 ANUNCIO de 17 de julio de 2008, por el que
se convoca procedimiento abierto y tramita-
ción urgente, para la contratación de servicio
de soporte integral a la oficina para la mo-
dernización de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias.

Por Orden de 17 de julio de 2008, del Consejero
de Presidencia, Justicia y Seguridad, se acuerda la aper-
tura del procedimiento de adjudicación que a conti-
nuación se indica:

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Presidencia, Justicia
y Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Régimen Jurídico y Asuntos Generales de la
Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas
Tecnologías. 

c) Número de expediente: 08 060 SR EQ AB
UN31.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: servicio de soporte in-
tegral a la oficina para la modernización de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

b) Lugar de ejecución: el mencionado en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares que ri-
ge la presente contratación. 

c) Plazo de entrega: el que se establece en el Plie-
go de Prescripciones Técnicas que rige la presente
contratación. 

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDI-
CACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: el importe de licitación del servi-
cio, sin incluir el I.G.I.C. que deberá soportar la Ad-
ministración, asciende a un millón ochocientos nue-
ve mil quinientos veintitrés euros con ochenta y un
céntimo (1.809.523,81 euros), conforme a la siguiente
distribución de anualidades:
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Año 2008: 666.666,67 euros.

Año 2009: 666.666,67 euros.

Año 2010: 476.190,47 euros.

Cofinanciado por el FEDER en un 85%.

5. GARANTÍAS.

Provisional: se requiere la constitución de garan-
tía provisional por importe de cincuenta y cuatro mil
doscientos ochenta y cinco euros con setenta y dos
céntimos (54.285,72 euros), equivalente al 3% del pre-
supuesto de licitación.

Definitiva: 5% del importe de adjudicación, ex-
cluido I.G.I.C.

6. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

1.- Importe. P: 31.

2.- Funciones a desarrollar. P: 24.

3.- Equipo de trabajo. P: 20.

4.- Soporte telemático. P: 16. 

5.- Mejoras. P: 9. 

7. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Telecomunica-
ciones y Nuevas Tecnologías (Santa Cruz de Tene-
rife). 

Internet: http://www.gobiernodecanarias.org/per-
fildelcontratante

b) Domicilio: calle Rubens Marichal López, 12,
Urbanización La Ninfa-Ifara (Santa Cruz de Teneri-
fe).

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38071.

d) Teléfonos: (922) 476695/476197 (Santa Cruz
de Tenerife).

e) Telefax: (922) 476772 (Santa Cruz de Tenerife).

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: 19 de agosto de 2008 (hasta las 13,00 ho-
ras).

8. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Los detallados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas y en el de Prescripciones Técnicas que ri-
gen la presente contratación.

9. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SO-
LICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

Fecha límite de presentación: 21 de agosto de
2008 (hasta las 13,00 horas).

a) Documentación a presentar: la detallada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en
el de Prescripciones Técnicas que rigen la presente
contratación.

b) Lugar de presentación: 

En Santa Cruz de Tenerife: Registro General de
la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, Ave-
nida José Manuel Guimerá, 8, planta 0, Santa Cruz
de Tenerife, y en Dirección General de Telecomuni-
caciones y Nuevas Tecnologías, calle Rubens Mari-
chal López, 12, Urbanización La Ninfa-Ifara, Santa
Cruz de Tenerife.

En Las Palmas de Gran Canaria: Registro Auxi-
liar de la Dirección General de Telecomunicaciones
y Nuevas Tecnologías, calle León y Castillo, 200, 3º,
Edificio de Servicios Múltiples III.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir
de la apertura de las proposiciones.

10. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Dirección General de Telecomunica-
ciones y Nuevas Tecnologías.

b) Domicilio: calle Rubens Marichal López, 12,
Urbanización La Ninfa-Ifara.

Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe-38071.

c) Fecha: 26 de agosto de 2008 (10,00 horas). Si
hubiese proposiciones enviadas por Correo, la aper-
tura de ofertas tendrá lugar el undécimo día natural
siguiente a la fecha de entrega de la correspondien-
te proposición en la Oficina de Correos, salvo que di-
cho día fuese sábado o día festivo, en cuyo caso el
plazo se prorrogará automáticamente hasta el si-
guiente día laborable. 

11. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Régimen Jurí-
dico y Asuntos Generales de la Dirección General de
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, sito en
calle Rubens Marichal López, 12, Urbanización La
Ninfa-Ifara, Santa Cruz de Tenerife, teléfonos (922)
476695/476197.
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12. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los gastos derivados de la publicación de la lici-
tación en los Boletines Oficiales, por una sola vez,
correrán por cuenta del/de los adjudicatario/s.

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

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

3024 ANUNCIO de 17 de julio de 2008, por el que
se convoca procedimiento abierto y tramita-
ción urgente, para la contratación de servicio
de soporte integral a la unidad Web del Go-
bierno de Canarias.

Por Orden de 17 de julio de 2008, del Consejero
de Presidencia, Justicia y Seguridad, se acuerda la aper-
tura del procedimiento de adjudicación que a conti-
nuación se indica:

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Presidencia, Justicia
y Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Régimen Jurídico y Asuntos Generales de la
Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas
Tecnologías. 

c) Número de expediente: 08 076 SR EQ AB
UN31.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: servicio de soporte in-
tegral a la unidad Web del Gobierno de Canarias.

b) Lugar de ejecución: el mencionado en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares que ri-
ge la presente contratación. 

c) Plazo de entrega: el que se establece en el Plie-
go de Prescripciones Técnicas que rige la presente
contratación. 

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDI-
CACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: el importe de licitación del servi-
cio, sin incluir el I.G.I.C. que deberá soportar la Ad-
ministración, asciende a la cantidad de un millón
cuatrocientos veintiocho mil quinientos setenta y un
euro con cuarenta y dos céntimos (1.428.571,42
euros), conforme a la siguiente distribución de anua-
lidades:

Año 2008: 571.428,57 euros.

Año 2009: 571.428,57 euros.

Año 2010: 285.714,28 euros.

Cofinanciado por el FEDER en un 85%.

5. GARANTÍAS.

Provisional: se requiere la constitución de garan-
tía provisional por importe de cuarenta y dos mil
ochocientos cincuenta y siete euros con quince cén-
timos (42.857,15 euros), equivalente al 3% del pre-
supuesto de licitación.

Definitiva: 5% del importe de adjudicación, ex-
cluido I.G.I.C.

6. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

1.- Importe. P: 31.

2.- Funciones a desarrollar. P: 22.

3.- Equipo de trabajo. P: 20.

4.- Soporte telemático. P: 16. 

5.- Mejoras. P: 11. 

7. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Telecomunica-
ciones y Nuevas Tecnologías (Santa Cruz de Tene-
rife). 

Internet: http://www.gobiernodecanarias.org/per-
fildelcontratante

b) Domicilio: calle Rubens Marichal López, 12,
Urbanización La Ninfa-Ifara (Santa Cruz de Teneri-
fe). 

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38071.

d) Teléfonos: (922) 476695/476197 (Santa Cruz
de Tenerife). 
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e) Telefax: (922) 476772 (Santa Cruz de Teneri-
fe). 

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: 19 de agosto de 2008 (hasta las 13,00 ho-
ras).

8. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Los detallados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas y en el de Prescripciones Técnicas que ri-
gen la presente contratación.

9. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SO-
LICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

Fecha límite de presentación: 21 de agosto de
2008 (hasta las 13,00 horas).

a) Documentación a presentar: la detallada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en
el de Prescripciones Técnicas que rigen la presente
contratación.

b) Lugar de presentación: 

En Santa Cruz de Tenerife: Registro General de
la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, Ave-
nida José Manuel Guimerá, 8, planta 0, Santa Cruz
de Tenerife, y en Dirección General de Telecomuni-
caciones y Nuevas Tecnologías, calle Rubens Mari-
chal López, 12, Urbanización La Ninfa-Ifara, Santa
Cruz de Tenerife.

En Las Palmas de Gran Canaria: Registro Auxi-
liar de la Dirección General de Telecomunicaciones
y Nuevas Tecnologías, calle León y Castillo, 200, 3º,
Edificio de Servicios Múltiples III.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir
de la apertura de las proposiciones.

10. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Dirección General de Telecomunica-
ciones y Nuevas Tecnologías.

b) Domicilio: calle Rubens Marichal López, 12,
Urbanización La Ninfa-Ifara.

Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe-38071.

c) Fecha: 26 de agosto de 2008 (11,00 horas). Si
hubiese proposiciones enviadas por Correo, la aper-
tura de ofertas tendrá lugar el undécimo día natural
siguiente a la fecha de entrega de la correspondien-
te proposición en la Oficina de Correos, salvo que di-
cho día fuese sábado o día festivo, en cuyo caso el

plazo se prorrogará automáticamente hasta el si-
guiente día laborable. 

11. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Régimen Jurí-
dico y Asuntos Generales de la Dirección General de
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, sito en
calle Rubens Marichal López, 12, Urbanización La
Ninfa-Ifara, Santa Cruz de Tenerife, teléfonos (922)
476695/476197. 

12. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los gastos derivados de la publicación de la lici-
tación en los Boletines Oficiales, por una sola vez,
correrán por cuenta del/de los adjudicatario/s.

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

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

3025 Dirección General de Telecomunicaciones y Nue-
vas Tecnologías.- Anuncio de 14 de julio de 2008,
por el que se convoca procedimiento abierto,
para la contratación de obras para la refor-
ma de las instalaciones del local, futura sede
de la Dirección General de Telecomunicacio-
nes y Nuevas Tecnologías, en el inmueble si-
tuado en la calle Cebrián, 3, de Las Palmas
de Gran Canaria.

Por Resolución de 14 de julio de 2008, del Director
General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnolo-
gías, se acuerda la apertura del procedimiento de ad-
judicación que a continuación se indica:

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Dirección General de Telecomu-
nicaciones y Nuevas Tecnologías.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Régimen Jurídico y Asuntos Generales de la
Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas
Tecnologías. 

c) Número de expediente: 08 073 OB JD AB
OT11.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: obras para la reforma
de las instalaciones del local, futura sede de la Di-
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rección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tec-
nologías, en el inmueble situado en la calle Cebrián,
3, Las Palmas de Gran Canaria.

b) Lugar de ejecución: el mencionado en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares que ri-
ge la presente contratación. 

c) Plazo de entrega: el que se establece en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares que ri-
ge la presente contratación. 

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDI-
CACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: el importe de licitación de la obra,
sin incluir el I.G.I.C. que deberá soportar la Admi-
nistración, será de doscientos setenta y nueve mil se-
tenta y dos euros con ochenta y ocho céntimos
(279.072,88 euros).

5. GARANTÍAS.

Provisional: no se requiere.

Definitiva: 5% del importe de adjudicación, ex-
cluido I.G.I.C.

6. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

1.- Oferta económica. P: 65.

2.- Ampliación plazo garantía. P: 15.

3.- Concreción plan obras y adecuación plazo eje-
cución ofertado. P: 15.

4.- Reducción plazo ejecución. P: 5.

7. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Telecomunica-
ciones y Nuevas Tecnologías. 

Internet: http://www.gobiernodecanarias.org/per-
fildelcontratante

b) Domicilio: calle León y Castillo, 200, 3º, Edi-
ficio de Servicios Múltiples III. 

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35071.

d) Teléfonos: (928) 899270/(928) 899283. 

e) Telefax: (928) 899252. 

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta las 13 horas del decimoquinto día
natural, a contar desde el siguiente a la publicación
del presente anuncio, salvo que dicho día fuese sá-
bado o festivo, en cuyo caso el plazo se prorrogará
automáticamente hasta el siguiente día hábil.

8. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Los detallados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que rige la presente contra-
tación.

9. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SO-
LICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

Fecha límite de presentación: hasta las 13 horas
del decimoquinto día natural, a contar desde el siguiente
a la publicación del presente anuncio, salvo que di-
cho día fuese sábado o festivo, en cuyo caso el pla-
zo se prorrogará automáticamente hasta el siguiente
día hábil.

a) Documentación a presentar: la detallada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
rige la presente contratación.

b) Lugar de presentación: 

En Santa Cruz de Tenerife:  Registro General de
la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, Ave-
nida José Manuel Guimerá, 8, planta 0, Santa Cruz
de Tenerife, y en Dirección General de Telecomuni-
caciones y Nuevas Tecnologías, calle Rubens Mari-
chal López, 12, Urbanización La Ninfa-Ifara, Santa
Cruz de Tenerife.

En Las Palmas de Gran Canaria: Registro Auxiliar
de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nue-
vas Tecnologías, calle León y Castillo, 200, 3º, Edi-
ficio de Servicios Múltiples III.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir
de la apertura de las proposiciones.

10. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Dirección General de Telecomunica-
ciones y Nuevas Tecnologías.

b) Domicilio: calle Rubens Marichal López, 12,
Urbanización La Ninfa-Ifara.
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Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe-38071.

c) Fecha: una vez finalizado el vencimiento del pla-
zo de presentación de proposiciones. Si hubiese pro-
posiciones enviadas por Correo, la apertura de ofer-
tas tendrá lugar el undécimo día natural siguiente a
la fecha de entrega de la correspondiente proposición
en la Oficina de Correos, salvo que dicho día fuese
sábado o día festivo, en cuyo caso el plazo se pro-
rrogará automáticamente hasta el siguiente día laborable. 

La Mesa de Contratación calificará la documen-
tación presentada en el sobre nº 1 (documentación
general), y en el caso que no se observaran defectos
materiales o que éstos no fueran subsanables, se pro-
cederá, en el mismo acto, a la apertura del sobre nº
2.

11. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Régimen Jurí-
dico y Asuntos Generales de la Dirección General de
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, sito en
calle Rubens Marichal López, 12, Urbanización La
Ninfa-Ifara, Santa Cruz de Tenerife, teléfonos (922)
476584/476197. 

12. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los gastos derivados de la publicación de la lici-
tación en los Boletines Oficiales, por una sola vez,
correrán por cuenta del/de los adjudicatario/s.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de julio de 2008.- El
Director General de Telecomunicaciones y Nuevas
Tecnologías, Tomás Ríos Rull.

Consejería de Sanidad

3026 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
15 de julio de 2008, por el que se convoca con-
curso público, procedimiento abierto y tra-
mitación ordinaria, para la contratación de la
redacción del proyecto arquitectónico de la re-
modelación del CAE de Arucas y la implan-
tación de un CEAU.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

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

c) Número de expediente: RE-27-08-DGSvA.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: contratación de la re-
dacción del proyecto arquitectónico de la remodela-
ción del CAE de Arucas y la implantación de un
CEAU. 

b) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran Ca-
naria. Arucas. 

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

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 194.446,43 euros.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

5.833,39 euros.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

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

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

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

d) Teléfono: (928) 308143.

e) Telefax: (928) 308160.

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

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Según Pliegos.
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8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

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

b) Lugar de presentación:

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

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

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

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

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

d) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

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

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

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

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

e) Hora: 10,00 horas.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de julio de
2008.- El Director General de Recursos Económicos,
p.s., la Secretaria General del Servicio Canario de la
Salud (Resolución de 3.7.08 del Director del Servi-
cio Canario de la Salud), María Lourdes Quesada Díaz.

3027 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
15 de julio de 2008, por el que se convoca con-
curso público, procedimiento abierto y tra-
mitación ordinaria, para la contratación de la
redacción del proyecto de ingeniería de la re-
modelación del CAE de Arucas y la implan-
tación de un CEAU.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

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

c) Número de expediente: RE-29-08-DGSvA.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: contratación de la re-
dacción de proyecto de ingeniería de la remodelación
del CAE de Arucas y la implantación de un CEAU. 

b) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran Ca-
naria. Arucas. 

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

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 65.104,83 euros.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

1.953,14 euros.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

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

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

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

d) Teléfono: (928) 308143.

e) Telefax: (928) 308160.

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

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Según Pliegos.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

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

b) Lugar de presentación:

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

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

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

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

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

d) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

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

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

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

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

e) Hora: 10,00 horas.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de julio de
2008.- El Director General de Recursos Económicos,
p.s., la Secretaria General del Servicio Canario de
la Salud (Resolución de 3.7.08 del Director del Ser-
vicio Canario de la Salud), María Lourdes Quesa-
da Díaz.
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3028 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
16 de julio de 2008, por el que se convoca con-
curso público, procedimiento abierto y tra-
mitación ordinaria, para la contratación de la
redacción del proyecto arquitectónico Centro
de Salud de Canalejas.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

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

c) Número de expediente: RE-19-08-DGSvA.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: contratación de la re-
dacción del proyecto arquitectónico Centro de Salud
de Canalejas. 

b) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran Ca-
naria. 

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

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 112.619,05 euros.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

3.378,57 euros.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

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

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

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

d) Teléfono: (928) 308143.

e) Telefax: (928) 308160.

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

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Según Pliegos.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

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

b) Lugar de presentación: 

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

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

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

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

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

d) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

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

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

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

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

e) Hora: 10,00 horas.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

11. Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares están disponibles en Internet (http://www.go-
biernodecanarias.org/perfildelcontratante), a partir
de la fecha de publicación del anuncio de licitación
en el Boletín Oficial de Canarias. Rogamos que, si
acceden al Pliego desde la referida página Web, lo
comuniquen a la siguiente dirección de correo elec-
trónico: veodagu@gobiernodecanarias.org

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de julio de
2008.- El Director General de Recursos Económicos,
p.s., la Secretaria General del Servicio Canario de la
Salud (Resolución de 3.7.08 del Director del Servi-
cio Canario de la Salud), María Lourdes Quesada Dí-
az.

3029 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Hospital Universitario Nuestra Se-
ñora de Candelaria del Área de Salud de Te-
nerife.- Anuncio de 18 de junio de 2008, por
el que se convoca procedimiento abierto y tra-
mitación ordinaria, para la contratación del
servicio consistente en la realización de prue-
bas complementarias del diagnóstico precoz
de malformaciones fetales para el Servicio de
Tocoginecología.- Expte. C.P. 2008-5-3.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
del Hospital Universitario Nuestra Señora de Can-
delaria, del Área de Salud de Tenerife-Sección de Con-
tratación de Servicios.

c) Número de expediente: C.P. 2008-5-3. 

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: servicio consistente en
la realización de pruebas complementarias del diag-
nóstico precoz de malformaciones fetales para el
Servicio de Tocoginecología del Hospital Universi-
tario Nuestra Señora de Candelaria, del Área de Sa-
lud de Tenerife. 

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

c) División por lotes y número: ninguno.

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

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): el contrato tendrá un plazo máximo de ejecu-
ción de 12 meses.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Ochenta y dos mil (82.000) euros, I.G.I.C. ex-
cluido. 

5. GARANTÍAS.

Garantía provisional: de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 91.1 de la Ley de Contratos del
Sector Público, no se exige garantía provisional en
la presente contratación.

Garantía definitiva: 5% del importe de adjudica-
ción, I.G.I.C. excluido.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

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

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

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

d) Teléfonos: (922) 602330-601800.
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e) Telefax: (922) 648550.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

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

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SO-
LICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: el plazo de recepción
de ofertas concluirá a las 13 horas del decimoquin-
to día natural, contado a partir del día siguiente a la
publicación del presente anuncio.

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

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

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario Nuestra Señora de Candelaria, sito en la plan-
ta 1ª del Edificio de Traumatología -de lunes a vier-
nes, en horario de atención al público- (sábados en
Registro General de Presidencia, Edificio de Usos Múl-
tiples II, Avenida José Manuel Guimerá, 8, 38071);
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

2º) Domicilio: Carretera del Rosario, 145.

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

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

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

9. APERTURA DE OFERTAS.

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

b) Domicilio: Carretera General del Rosario, 145,
Sala de Juntas de la planta 10ª del Edificio de Trau-
matología.

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

d) Fecha: la Mesa de Contratación se reunirá al
tercer día natural siguiente al de la terminación del
plazo de presentación de proposiciones y calificará
la documentación del sobre nº 1. En el caso de que
existieran proposiciones enviadas por correo y que
cumplan los requisitos de la cláusula 12 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, la Mesa
se reunirá el undécimo día natural siguiente al plazo
señalado. Si el día de la apertura de proposiciones es
sábado o día festivo el plazo se prorrogará automá-
ticamente hasta el siguiente día hábil. 

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

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

e) Hora: 10 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Cualquier otra información será facilitada en el Ser-
vicio de Suministros -Sección de Contratación de
Servicios-, del Hospital Universitario Nuestra Se-
ñora de Candelaria, 10ª planta del Edificio de Trau-
matología.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios de los Boletines Oficiales, así co-
mo las publicaciones en prensa correrán, de una so-
la vez, por cuenta del adjudicatario.

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

No procede.

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

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

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de junio de 2008.-
La Directora Gerente, Mercedes Cueto Serrano.
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Gestión y Planeamiento Territorial 
y Medioambiental, S.A. Unipersonal 
(GesPlan, S.A.U.)

3030 ANUNCIO de 3 de julio de 2008, por el que
se hace pública la relación de los adjudicata-
rios de concursos celebrados por esta entidad,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, conforme a lo es-
tablecido en la Disposición Transitoria Primera
de la Ley de Contratos del Sector Público.

1.1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

Gesplan, S.A.U.

1.2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: obras.

b) Descripción del objeto: ejecución de la obra de-
nominada “Mejora del Ajardinamiento y Accesibili-
dad de la calle La Marina, término municipal de
Puerto de la Cruz” (isla de Tenerife). Obra cofinan-
ciada con fondos FEDER.

c) Publicación: Boletín Oficial de Canarias nº 40,
del lunes 25 de febrero de 2008, y rectificación de
errores publicada en el Boletín Oficial de Canarias
nº 54, del viernes 14 de marzo de 2008.

1.3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma de adjudicación: concurso.

1.4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

90.401,33 euros, I.G.I.C. incluido.

1.5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 14 de mayo de 2008.

b) Importe de adjudicación: 76.850,17 euros. 

c) Contratista y nacionalidad: Señalizaciones Vi-
llar, S.A., nacionalidad española.

2.1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

Gesplan, S.A.U.

2.2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: obras.

b) Descripción del objeto: ejecución de la obra de-
nominada “Recuperación y embellecimiento de la ca-
lle Punto Fijo, en el término municipal de Puerto de
la Cruz” (isla de Tenerife). Obra cofinanciada con fon-
dos FEDER.

c) Publicación: Boletín Oficial de Canarias nº 40,
del lunes 25 de febrero de 2008, y rectificación de
errores publicada en el Boletín Oficial de Canarias
nº 54, del viernes 14 de marzo de 2008.

2.3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma de adjudicación: concurso.

2.4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

133.071,75 euros, I.G.I.C. incluido.

2.5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 10 de junio de 2008.

b) Importe de adjudicación: 113.124,29 euros, in-
cluido I.G.I.C.

c) Contratista y nacionalidad: Señalizaciones Vi-
llar, S.A., nacionalidad española.

3.1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

Gesplan, S.A.U.

3.2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: obras.

b) Descripción del objeto: ejecución de la obra de-
nominada “Recuperación y embellecimiento de la ca-
lle Santo Domingo, en el término municipal de Puer-
to de la Cruz” (isla de Tenerife). Obra cofinanciada
con fondos FEDER.

c) Publicación: Boletín Oficial de Canarias nº 40,
del lunes 25 de febrero de 2008, y rectificación de
errores publicada en el Boletín Oficial de Canarias
nº 54, del viernes 14 de marzo de 2008.

3.3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma de adjudicación: concurso.
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3.4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

499.800,00 euros, I.G.I.C. incluido.

3.5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 10 de junio de 2008.

b) Importe de adjudicación: 424.879,98 euros.

c) Contratista y nacionalidad: Señalizaciones Vi-
llar, S.A., nacionalidad española.

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de julio de 2008.- El
Director Gerente, Rafael Castellano Brito.

Otros anuncios

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

3031 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 17 de ju-
lio de 2008, relativo a notificación de la Re-
solución de 11 de junio de 2008, por la que se
pone fin al procedimiento sancionador incoa-
do a D. Ramón Rodríguez Suárez.- Expte. PV-
30/08-LP.

No habiéndose podido practicar la notificación de
la referida Resolución de fecha 11 junio de 2008 a
D. Ramón Rodríguez Suárez, se procede -de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999- a
la publicación de la citada Resolución a través del Bo-
letín Oficial de Canarias, cuyo tenor literal es el si-
guiente:

Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca,
de fecha 11 de junio de 2008, por la que se pone fin
al procedimiento sancionador incoado a D. Ramón
Rodríguez Suárez, por la comisión de infracción ad-
ministrativa en materia de comercialización de pro-
ductos pesqueros (expediente PV-30/08-LP). 

Visto el expediente sancionador PV-30/08-LP in-
coado a D. Ramón Rodríguez Suárez, por la pre-
sunta comisión de infracción administrativa grave en
materia de comercialización de productos pesqueros,
y de conformidad con lo previsto en el artº. 20 del
Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora (B.O.E. nº 189,
de 9 de agosto), se dicta la presente resolución con
base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Al realizar servicio los Agentes de Ins-
pección Pesquera de la Consejería de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentación, Viceconsejería de
Pesca, en Lomo Bristol, en el término municipal de
Telde, el día 19 de febrero de 2008, siendo las 13,00
horas, proceden a inspeccionar los locales de restauración:
Restaurante el Puntón y Restaurante-Pizzería Nep-
tuno, dando como resultado la localización de 8,45
kilos de abades y 0,75 kilos de sama pluma de tallas
no reglamentarias. 

Segundo.- Que el denunciado es D. Ramón Ro-
dríguez Suárez (N.I.F. 42.820.210-Y), con domici-
lio en la calle Palafox, 61, Telde, Gran Canaria.

Tercero.- Que mediante Resolución del Vicecon-
sejero de Pesca de fecha 24 de marzo de 2008, se acuer-
da iniciar procedimiento sancionador por la presun-
ta comisión de la infracción administrativa grave al
artº. 99 de la Ley 3/2001, por incumplimiento de su
apartado c).

Cuarto.- Que intentada la notificación personal de
la anterior resolución la misma es devuelta por el Ser-
vicio de Correos y Telégrafos por dirección incorrecta,
motivos por los que se llevó a cabo la misma mediante
publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 86,
de fecha 29 de abril de 2008 y el tablón de edictos
del Iltre. Ayuntamiento de Telde, último domicilio co-
nocido del interesado. Transcurrido el plazo esta-
blecido para la presentación de alegaciones y proposición
o aportación de prueba, no consta en el expediente
que el interesado haya hecho uso de este derecho. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La competencia para la incoación y
resolución del presente expediente sancionador, le
viene atribuida a la Viceconsejería de Pesca, en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 11.2, apartado
j), del Decreto 31/2007, de 5 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conse-
jería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimen-
tación (B.O.C. nº 32, de 13 de febrero).

Segundo.- El artículo 76 de la Ley 3/2001, de
26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado (B.O.E.
nº 75, de 28 de marzo), dispone que: “a los efec-
tos de la presente Ley, se entiende por comercia-
lización de los productos de la pesca, el marisqueo
y la acuicultura, cada una de las operaciones que
transcurren desde la primera venta hasta su con-
sumo final, y que comprende, entre otras, la te-
nencia, transporte, almacenamiento, exposición
y venta, incluida la que se realiza en los estable-
cimientos de restauración”.
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Tercero.- La Disposición Adicional Primera de
la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Ca-
narias (B.O.C. nº 77, de 23.4.03), relativa a la or-
denación del sector pesquero y comercialización
de los productos pesqueros, dispone que: “sin per-
juicio de la aplicación directa de la normativa bá-
sica estatal, en materia de ordenación pesquera re-
lativa a la flota pesquera, establecimientos de
puertos base y cambio de base, puertos de de-
sembarque y primera venta de los productos pes-
queros, así como en materia de comercialización
de productos pesqueros, será de aplicación la res-
tante legislación del Estado”.

Las infracciones en materia de ordenación del
sector pesquero y de comercialización de pro-
ductos pesqueros, vienen recogidas en el Título V,
Capítulo III de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de
Pesca Marítima del Estado (B.O.E. nº 75, de 28
de marzo).

Cuarto.- En cuanto a la venta de pescado infe-
rior a la talla reglamentaria (abades, sama pluma),
el artículo 79 de la Ley 3/2001, establece que: “que-
dan prohibidas las operaciones de comercializa-
ción de productos de la pesca y del marisqueo de
cualquier origen o procedencia, cuya talla o peso
sea inferior al reglamentario de cada modalidad
o su modo de obtención no haya sido conforme a
la normativa internacional, comunitaria, estatal y
autonómica de aplicación en la materia o incum-
plan la normativa sanitaria que en cada momen-
to se establezca”.

El Decreto 155/1986, de 9 de octubre, por el que
se establecen las tallas mínimas para la captura de
peces en aguas interiores del Archipiélago Cana-
rio (B.O.C. nº 125, de 17 de octubre), establece
como talla mínima para el Mycteroperca fusca
(abade) 35 centímetros y para el Dentex filosus (sa-
ma de pluma) 35 centímetros [tallas mínimas que
recoge, igualmente, el anexo III del Real Decre-
to 560/1995, de 7 de abril (B.O.E. nº 84, de 8 de
abril)].

Quinto.- El ilícito administrativo constatado
constituye una infracción calificada como grave
en el artículo 99 de la Ley 3/2001, al considerar
como tal en su apartado c) la tenencia, la consig-
nación, el transporte, el tránsito, el almacena-
miento, la transformación, la exposición y la ven-
ta, en cualquiera de las formas previstas legalmente,
de productos pesqueros prohibidos o de talla o pe-
so inferior a la reglamentada. El artículo 102.2 del
texto legal citado establece que las sanciones gra-
ves en materia de comercialización serán sancio-
nadas con multa de 301 a 60.000 euros. 

Sexto.- El artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-

ministrativo Común, así como el artículo 17.5 del
Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora
(B.O.E. nº 189, de 9 de agosto), establecen que
los hechos constatados por funcionarios a los que
se reconoce la condición de autoridad y que se for-
malicen en documento público observando los re-
quisitos legales pertinentes, tendrán valor proba-
torio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa
de los respectivos derechos o intereses puedan
señalar o aportar los propios administrados. 

De conformidad con lo señalado, ante la falta
de alegaciones y aportación de prueba en contra-
rio, y teniendo por probados los hechos denunciados
es por lo que,

R E S U E L V O:

Primero.- Imponer a D. Ramón Rodríguez Suá-
rez (N.I.F. 42.820.210-Y), una sanción pecunia-
ria por importe de cuatrocientos (400) euros, por
la comisión de la infracción de comercialización
de productos pesqueros de talla inferior a la re-
glamentaria.

Segundo.- Notificar la presente Resolución al
interesado, haciéndole saber que contra la misma,
que no agota la vía administrativa, podrá interponer
recurso de alzada dirigido a la Excma. Sra. Con-
sejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación dentro del plazo de un mes contado a
partir del día siguiente al que se produzca la no-
tificación de la presente resolución y ello sin per-
juicio de cualquier otro que estime conveniente.
El recurso podrá presentarse bien directamente
ante el órgano competente para resolver o ante el
que ha dictado este acto.

Transcurrido dicho plazo esta resolución devendrá
firme iniciándose el correspondiente procedi-
miento recaudatorio para el cobro de la sanción.
No obstante, y en caso de querer proceder al abo-
no del importe de la sanción impuesta antes del
inicio de dicho procedimiento, su ingreso podrá
hacerse efectivo en la C/C 0049/1848/78/2710196066
del Banco Santander Central Hispano, debiendo
remitir, en este caso, a esta Viceconsejería de Pes-
ca (Servicio de Inspección Pesquera), el resguar-
do justificativo del ingreso emitido por la citada
entidad bancaria o copia del mismo debidamente
compulsada, para su incorporación al presente ex-
pediente sancionador e indicando el número de ex-
pediente o interesado que efectúa el ingreso.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de julio de
2008.- El Viceconsejero de Pesca, Víctor Jordán
González de Chaves.
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Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

3032 Dirección General de Energía.- Anuncio de 16
de junio de 2008, por el que se somete a in-
formación pública el expediente relativo a au-
torización administrativa del proyecto deno-
minado Conversión a instalación fija del grupo
Diésel motor-alternador de 1.460 KW carro-
zado mediante el número de expediente SE-
99/176, y memoria ambiental del citado gru-
po en la central de El Palmar (La Gomera).-
Expte. nº SE-2008/115.

Solicitada autorización administrativa ante esta Di-
rección General de Energía de las instalaciones eléc-
tricas que a continuación se describen y a los efec-
tos previstos en el Título II del Decreto 161/2006, de
8 de noviembre, por el que se regulan la autorización,
conexión y mantenimiento de las instalaciones de ener-
gía eléctrica en el ámbito de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias, se somete a información pública la
siguiente instalación:

Proyecto: “Conversión a instalación fija del gru-
po Diésel motor-alternador de 1.460 Kw carrozado
mediante el número de expediente SE-99/176, y me-
moria ambiental del citado grupo en la central de El
Palmar”, en la isla de La Gomera. 

Titular: Unión Eléctrica de Canarias Generación,
S.A. 

Expediente nº: SE-2008/115.

Características técnicas:

- Obra Civil: cimentación en hormigón y banca-
da metálica con perfiles HEB-300 para grupo y equi-
po auxiliar. 

- Cabina insonorizada: el conjunto motor-alternador
se ha instalado dentro de una cabina insonorizada pa-
ra evitar la propagación de ruidos de dicho grupo. 

- Motor diésel de cuatro tiempos, no reversible,
con turbo-sobrealimentación, inyección directa, die-
ciséis cilindros en V; 1.500 r.p.m.; con potencia con-
tinua (ISO) de 1.460 kW.

- Sistema de combustible: diésel oil y en función
de la disponibilidad del combustible, podrá utilizar
gas oil, aprovechándose el sistema existente de al-
macenamiento y trasiego de la Central. Se instala un
tanque diario de 5 m3, construido con chapa metáli-
ca autoportante de 6 mm de espesor. 

- Sistema de refrigeración: el circuito de refrige-
ración de agua se realiza mediante intercambiador de

calor con ventilación forzada con un conjunto de
aerorefrigeradores.

- Circuito de refrigeración de aire: se impulsa aire
desde el exterior de la cámara insonorizada al inte-
rior mediante dos ventiladores a través de un filtro
de aire.

- Sistema de admisión de aire: el aire de entrada
al motor es tomado desde el exterior a través del co-
rrespondiente elemento de filtración. Los elementos
de insonorización tienen una atenuación aproxima-
da de 30 dB (A).

- Sistema de Exhaustación o Escape: los gases de
escape salen al exterior mediante un silencioso con
una atenuación aproximada de 30 DB.

- Alternador síncrono trifásico, norma CEI; ten-
sión nominal de 400 V; tensión de servicio: 20.000
V; velocidad nominal de 1.500 r.p.m., frecuencia de
50 Hz, potencia de 1.825 kVA.

- Transformador de grupo intemperie, trifásico, en
baño de aceite, con refrigeración ONAN, potencia de
1.000 kVA, una relación de transformación 400/20.000
V ±2,5% ±5%, tensión de cortocircuito 10%; frecuencia
de 50 Hz; grupo de conexión Dyn11.

- Servicios auxiliares: cuadro de protecciones;
instalaciones de alta tensión en la subestación con una
celda de grupo de 20 kV; con dos seccionadores de
barras (doble embarrado) In: 1250 A y Un: 24 kV;
seccionador de puesta a tierra: In: 800 A. Un: 24 kV
y los trafos de tensión e intensidad correspondientes.

Potencia efectiva neta actual de la C.D. El Palmar,
San Sebastián, La Gomera: 20.420 kW.

Potencia incluyendo el Grupo MOV-2 de El Pal-
mar, San Sebastián, La Gomera: 21.880 kW.

Presupuesto de ejecución material: 24.582 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado el proyecto de la instalación de esta Conse-
jería, sita en el Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples, calle La Marina, 29, planta 7ª, asimismo
en las dependencias del Excmo. Ayuntamiento de
San Sebastián de La Gomera y Excmo. Cabildo de
La Gomera, pudiendo formularse, por duplicado, las
alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de
veinte días, contados a partir de la publicación de es-
te anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de junio de 2008.-
El Director General de Energía, Adrián Mendoza
Grimón.
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3033 Dirección General de Energía.- Anuncio de 18
de junio de 2008, por el que se somete a in-
formación pública el expediente relativo a
autorización administrativa de la instalación
eléctrica denominada Instalación temporal
mediante grupos electrógenos para la pro-
ducción de 14,4 MW (Las Gaviotas), ubicada
en Las Gaviotas-Jandía, término municipal
de Pájara (Fuerteventura).- Expte. nº AT
08/017.

Solicitada autorización administrativa ante esta Di-
rección General de las instalaciones eléctricas que se
citan en el expediente nºAT 08/017, denominado: Ins-
talación temporal mediante grupos electrógenos pa-
ra la producción de 14,4 MW (Las Gaviotas).

A los efectos previstos en el artículo 13.1 del De-
creto Territorial 161/2006, de 8 de noviembre, se so-
mete a información pública la petición de Unión
Eléctrica de Canarias Generación, S.A.U., con domicilio
en calle Albareda, 38, Edificio Woerman, término mu-
nicipal de Las Palmas de Gran Canaria, sobre el es-
tablecimiento de las instalaciones descritas a conti-
nuación, a ubicar en parcela situada junto a depuradora
de aguas residuales en el paraje Las Gaviotas, Mo-
rro Jable, término municipal de Pájara, compuesto por:

A) Instalación de 18 Grupos Electrógenos de
emergencia con una potencia unitaria de 1.000
kVA/800 kW, a 0,4 KV.

B) Nueve tanques de almacenamiento de 16.000
litros de capacidad de gasoil para suministro a los re-
feridos grupos. Incluidos cargadero terrestre me-
diante cubas y red de distribución de combustible in-
terno a la parcela.

C) Tres centros de elevación prefabricados con-
teniendo cada uno dos trafos elevadores de 3.150 kVA
de potencia, relación de transformación 0,4/20 kV, y
aparamenta de maniobra y protección formada por
2 interruptores y 2 disyuntores, 24 kV. Interconecta-
dos entre sí mediante cables 3 x 1 x 150 mm2 Al 12-
20 kV y agrupados para formar 2 salidas de poten-
cia hacia reforma del R-200.010 “Las Gaviotas”.

D) Una línea subterránea entubada, trifásica, de
doble circuito, a 20 kV de tensión de servicio, con
origen en nuevas cabinas a instalar en centro de re-
parto R-200.010 “Las Gaviotas” y su final en centro
de maniobra de grupos electrógenos, con longitud to-
tal de 530 metros y sección de 1 x 240 mm2 AL, ubi-
cado en Las Gaviotas-Jandía, afectando al término
municipal de Pájara.

E) Reforma del R-200.010 “Las Gaviotas”, ubi-
cado en la Urbanización Las Gaviotas, Jandía, tér-
mino municipal de Pájara, instalándose 2 nuevas cel-
das metálicas prefabricadas para protección y maniobra
de líneas, motorizadas 24 kV, In = 630 A.

El presupuesto de la instalación citada es de
1.000.000 de euros.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado el proyecto de la instalación en esta Direc-
ción General de la Consejería de Empleo, Industria
y Comercio, sita en la planta 4ª del Edificio de Ser-
vicios Múltiples III, calle León y Castillo, 200, 35071-
Las Palmas de Gran Canaria, y en las dependencias
oficiales del Ayuntamiento de Pájara y formularse al
mismo las alegaciones que se estimen oportunas en
el plazo de veinte días contados a partir del siguien-
te al de la publicación de este anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de junio de 2008.-
El Director General de Energía, Adrián Mendoza
Grimón.

3034 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 18
de julio de 2008, del Director, relativo a noti-
ficación de requerimiento de documentación
para justificación de la subvención concedi-
da a la entidad Garoé Peluqueros, S.L., en ig-
norado domicilio.- Expte. nº 03-35/00201 I+E.

Habiendo sido intentada la notificación del re-
querimiento para justificación de la subvención con-
cedida a la entidad Garoé Peluqueros, S.L., expediente
03-3500201 I+E, sin que haya sido recibida por el
interesado, es por lo que, conforme a lo establecido
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
se hace saber a mismo que con fechas 14 y 15 de abril
y 26 de mayo de 2008 fue intentada la mencionada
notificación del tenor literal:

Asunto: requerimiento para justificación de sub-
vención.

En relación con la subvención concedida a la en-
tidad Garoé Peluqueros, S.L., con C.I.F. nº B35734334,
mediante Resolución del Servicio Canario de Empleo
nº 03-35/1880, de fecha 20 de mayo de 2003, por la
contratación indefinida a tiempo completo de dos
trabajadores desempleados, al amparo de la Orden Mi-
nisterial de 15 de julio de 1999 (B.O.E. de 31 de ju-
lio), por la que se establecen las bases de concesión
de subvenciones públicas para el fomento del desa-
rrollo local e impulso de los proyectos y empresas
calificadas como I+E, y de acuerdo con lo dispues-
to en el artículo 25.b) de la citada Orden, las empre-
sas beneficiarias de las subvenciones previstas para
I+E vienen obligadas a mantener el nivel de planti-
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lla de trabajadores contratados indefinidamente du-
rante al menos tres años. Cuando en dicho plazo se
produzca el cese de trabajadores fijos, salvo en los
supuestos de fuerza mayor, la empresa antes de trans-
currido el plazo de un mes está obligada a sustituir-
los al menos por la misma jornada, sin que dicha con-
tratación dé lugar a una nueva subvención.

Por lo expuesto, se le requiere para que en el pla-
zo de diez (10) días hábiles, contados a partir del día
siguiente al del recibo de esta notificación, presente
en el Servicio Canario de Empleo original y dos co-
pias para proceder a su compulsa, de la siguiente
documentación:

• Informe de Vida Laboral de la empresa en la que
conste la relación de trabajadores por la que ésta ha
cotizado a la Seguridad Social desde el 16 de diciembre
de 2002 hasta el 16 de diciembre de 2005.

Con referencia al/a los trabajador/es subvencio-
nado/s si ha/n causado baja:

• Documento acreditativo de la baja en la Segu-
ridad Social.

Respecto al/a los trabajador/es sustituto/s:

• Contrato de trabajo indefinido.

• Documento acreditativo del alta en la Seguridad
Social.

Se le advierte de que de no presentar la docu-
mentación requerida y transcurrido el plazo estable-
cido, se procederá al inicio de un procedimiento de
reintegro conforme a lo dispuesto en el artículo 26.2
de la Orden de 15 de julio de 1999 citada, en rela-
ción con el Título II de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones (B.O.E. de
18.11.03).- Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de fe-
brero de 2008.- La Subdirectora de Empleo, p.d., el
Subdirector de Promoción de la Economía Social
(Resolución nº 07-38/2564, de 3.10.07), David Car-
los Gómez Prieto.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de julio de
2008.- El Director, Alberto Génova Galván.

3035 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 18
de julio de 2008, del Director, relativo a noti-
ficación de la Resolución que declara justifi-
cada la subvención concedida a la entidad
Oceanográfica, Divulgación, Educación y
Ciencia, S.L.L., en ignorado domicilio.- Expte.
nº 03-35/00238 I+E.

Habiendo sido intentada la notificación de la Re-
solución del Director del Servicio Canario de Empleo
que declara justificada la subvención concedida a la
entidad Oceanográfica, Divulgación, Educación y
Ciencia, S.L.L., expediente 03-35/00238 I+E, sin
que haya sido recibida por el interesado, es por lo que,
conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, se hace saber al mismo que con fe-
chas 4 de abril, 27 de mayo y 2 de junio de 2008 fue
intentada la mencionada notificación del tenor lite-
ral:

Resolución del Director del Servicio Canario de
Empleo por la que se declara justificada la subven-
ción concedida a la entidad Oceanográfica, Divulgación,
Educación y Ciencia, S.L.L.

Visto el expediente de referencia, en aplicación de
la normativa vigente, resultan los siguientes antece-
dentes y fundamentos jurídicos:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Resolución del Director del
Servicio Canario de Empleo nº 03-35/1896, de fecha
20 de mayo de 2003, se concedió a la entidad
Oceanográfica, Divulgación, Educación y Ciencia,
Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral, con
C.I.F. nº B35728435, una subvención por importe de
catorce mil cuatrocientos veinticuatro euros con trein-
ta céntimos (14.424,30 euros), por la integración con
carácter indefinido de tres socios trabajadores de-
sempleados en los términos que se señalan en la Re-
solución de concesión y en cumplimiento de lo dis-
puesto en la Sección 2ª del Título III (artículos 21 a
25) de la Orden de 15 de julio de 1999, por la que se
establecen las bases de concesión de subvenciones
públicas para el fomento del desarrollo local e im-
pulso de los proyectos y empresas calificados como
I+E (B.O.E. de 31.7.99).

Segundo.- Tanto el artículo 25 de la Orden de 15
de julio de 1999, como la propia Resolución de con-
cesión, establecen la obligación del beneficiario de
la subvención de mantener el nivel de plantilla de tra-
bajadores contratados indefinidamente y de los so-
cios trabajadores de cooperativas y sociedades laborales
durante al menos tres años. Cuando en dicho plazo
se produzca el cese de trabajadores fijos o socios tra-
bajadores, salvo en los supuestos de fuerza mayor,
la empresa antes de transcurrido el plazo de un mes
está obligada a sustituirlos al menos por la misma jor-
nada sin que dicha contratación dé lugar a una nue-
va subvención.

Tercero.- Revisada la documentación justificati-
va obrante en el expediente se comprueba que los so-
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cios trabajadores D. Arturo Boyra López, Dña. Cris-
tina Fernández Gil y D. Bruno Lanzarote Pérez, por
cuya integración en la empresa con carácter indefi-
nido se concedió la subvención, se dieron de alta el
día 1 de noviembre de 2002 y siguen de alta hasta el
día de la fecha, excepto D. Bruno Lanzarote Pérez,
que causa baja el día 30 de abril de 2007.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Director del Servicio Canario de Em-
pleo es competente para dictar la presente Resolución
de justificación total, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril.

Segundo.- Resulta de aplicación al presente expediente
lo previsto en la Orden de 15 de julio de 1999, cuya
gestión fue transferida a la Comunidad Autónoma de
Canarias mediante Real Decreto 150/1999, de 29 de
enero (B.O.E. de 17 de febrero), modificado por Real
Decreto 939/1999, de 4 de junio (B.O.E. de 25 de ju-
nio), gestión atribuida al Servicio Canario de Empleo
por la Ley 12/2003, de 4 de abril (B.O.C. de 28 de
abril), en relación con los Decretos 150/2001, de 23
de julio (B.O.C. de 3 de agosto) y 155/2002, de 24
de octubre (B.O.C. de 15 de noviembre).

Tercero.- Tal y como se ha señalado en el antece-
dente de hecho tercero de la presente resolución, los
tres socios trabajadores han permanecido en sus pues-
tos de trabajo durante más de los tres años precepti-
vos, por lo que la entidad beneficiaria ha cumplido
con las obligaciones exigidas en la normativa regu-
ladora de la presente subvención. Por lo tanto, pro-
cede declarar justificada totalmente la subvención de
referencia.

R E S U E L V O:

Primero.- Declarar totalmente justificada la sub-
vención concedida a la entidad Oceanográfica, Di-
vulgación, Educación y Ciencia, S.L.L., mediante Re-
solución nº 03-35/1896, de fecha 20 de mayo de
2003, por importe de catorce mil cuatrocientos vein-
ticuatro euros con treinta céntimos (14.424,30 euros),
sin perjuicio de las actuaciones de comprobación e
inspección a efectuar por el Servicio Canario de Em-
pleo y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
así como a las de control financiero que correspon-
dan a la Intervención General del Estado y de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, con independencia
de las que pueda efectuar, en su caso, el Tribunal de
Cuentas del Estado y la Audiencia de Cuentas de Ca-
narias, así como la Comisión y el Tribunal de Cuen-
tas de la Unión Europea en el supuesto de cofinan-
ciación por el Fondo Social Europeo, consecuencia
de los cuales pudieran derivarse nuevos incumplimientos.

Segundo.- Notificar la presente Resolución al in-
teresado en el expediente, con la indicación de que
contra la misma, al no poner fin a la vía administra-

tiva, se puede interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Empleo, Industria y Comercio, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su no-
tificación, conforme a lo previsto en los artículos
114 y 115, en relación con el artículo 48.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14.1.99), sin perjuicio de que el interesado
pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que esti-
me procedente.- El Director del Servicio Canario de
Empleo, p.d., el Subdirector de Empleo (Resolución
nº 07-35/2927, de 18.7.07), p.v., el Subdirector de Pro-
moción de la Economía Social (Resolución nº 07-
38/2564, de 3.10.07), David Carlos Gómez Prieto.

Este acto administrativo ha sido propuesto en Las
Palmas de Gran Canaria, a 13 de marzo de 2008 por
la Subdirectora de Empleo, p.s., el Subdirector de Pro-
moción de la Economía Social del SCE (Resolución
nº 07-38/2564, de 3.10.07), David Carlos Gómez
Prieto.

Lo que notifico a vd. en cumplimiento a lo esta-
blecido en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.- La Subdirectora de Empleo, p.v., el Sub-
director de Promoción de la Economía Social del
SCE (Resolución nº 07-38/2564, de 3.10.07), David
Carlos Gómez Prieto.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de julio de
2008.- El Director, Alberto Génova Galván.

3036 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 18
de julio de 2008, del Director, relativo a noti-
ficación de requerimiento de documentación
para justificación de la subvención concedi-
da a la entidad Fagoza, S.L.- Expte. nº 03-
35/00254 I+E.

Habiendo sido intentada la notificación del re-
querimiento para justificación de la subvención con-
cedida a la entidad Fagoza, S.L., expediente 03-
35/00254 I+E, sin que haya sido recibida por el
interesado, es por lo que conforme a lo establecido
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
se hace saber al mismo que con fechas 7, 25 de abril
y 26 de mayo de 2008 fue intentada la mencionada
notificación del tenor literal.

Asunto: requerimiento para justificación de sub-
vención.
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En relación con la subvención concedida a la en-
tidad Fagoza, S.L., con C.I.F. nº B35736461, mediante
Resolución del Instituto Canario de Formación y
Empleo nº 03-35/2113, de fecha 10 de junio de 2003,
por la contratación indefinida a tiempo completo de
dos trabajadores desempleados, al amparo de la Or-
den Ministerial de 15 de julio de 1999 (B.O.E. de 31
de julio), por la que se establecen las bases de con-
cesión de subvenciones públicas para el fomento del
desarrollo local e impulso de los proyectos y empresas
calificadas como I+E, y de acuerdo con lo dispues-
to en el artículo 25.b) de la citada Orden, las empre-
sas beneficiarias de las subvenciones previstas para

I+E vienen obligadas a mantener el nivel de planti-
lla de trabajadores contratados indefinidamente du-
rante al menos tres años. Cuando en dicho plazo se
produzca el cese de trabajadores fijos, salvo en los
supuestos de fuerza mayor, la empresa antes de trans-
currido el plazo de un mes está obligada a sustituir-
los al menos por la misma jornada, sin que dicha con-
tratación dé lugar a una nueva subvención.

Revisada la documentación en el expediente se com-
prueba que la situación de los puestos de trabajo sub-
vencionados es la siguiente:
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Teniendo en cuenta que los puestos de trabajo
subvencionados no han estado cubierto los tres años
preceptivos, se le requiere para que en el plazo de diez
(10) días hábiles, contados a partir del día siguiente
al del recibo de esta notificación, presente en el Ser-
vicio Canario de Empleo original y dos copias para
proceder a su compulsa, de la siguiente documenta-
ción:

• Informe de Vida Laboral de la empresa en la que
conste la relación de trabajadores por la que ésta ha
cotizado a la Seguridad Social desde el 8 de enero
de 2003 hasta el 8 de enero de 2006.

Con referencia a los trabajadores Rubén Alejan-
dro Lorenzo Pellico y Daniel Lorenzo Pellico:

• Documento acreditativo de la baja en la Segu-
ridad Social.

Respecto a los trabajadores sustitutos de los an-
teriores, si los hubiera:

• Contrato de trabajo indefinido.

• Documento acreditativo del alta en la Seguridad
Social.

Se le advierte de que de no presentar la docu-
mentación requerida y transcurrido el plazo estable-
cido, se procederá al inicio de un procedimiento de
reintegro conforme a lo dispuesto en el artículo 26.2
de la Orden de 15 de julio de 1999 citada, en rela-

ción con el Título II de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones (B.O.E. de
18.11.03).- Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de
marzo de 2008.- La Subdirectora de Empleo, p.v., el
Subdirector de Promoción de la Economía Social
(Resolución nº 07-38/2564, de 3.10.07), David Car-
los Gómez Prieto.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de julio de
2008.- El Director, Alberto Génova Galván.

3037 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 18
de julio de 2008, del Director, relativo a noti-
ficación de Resolución por la que se concede
subvención a la entidad Ignacio Rodríguez
Rodríguez, en ignorado domicilio.- Expte. nº
04-35/00602 I+E.

Habiendo sido intentada la notificación de Reso-
lución del Director del Servicio Canario de Empleo
por la que se concede a la entidad Ignacio Rodríguez
Rodríguez, expediente 04-35/00602 I+E, sin que ha-
ya sido recibida por el interesado, es por lo que, con-
forme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, se hace saber al mismo que con fe-



chas 14 de septiembre de 2004, 21 de febrero, 16 y
17 de diciembre de 2005 fue intentada la menciona-
da notificación del tenor literal.

Resolución del Director del Servicio Canario de
Empleo, por la que se concede a la entidad Ignacio
Rodríguez Rodríguez una subvención por contrata-
ción indefinida de trabajadores desempleados.

Vista la solicitud de subvención presentada por D.
Ignacio Rodríguez Rodríguez, actuando en nombre
y representación de la entidad Ignacio Rodríguez
Rodríguez, resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante escrito de fecha 19 de marzo
de 2004, con número de registro de entrada 192470,
D. Ignacio Rodríguez Rodríguez, actuando en nom-
bre y representación de la entidad Ignacio Rodrí-
guez Rodríguez, con N.I.F. 52841573Q, presenta es-
crito por el que solicita que le sea concedida una
subvención de las previstas en el artículo 21.d) de la
Orden Ministerial de 15 de julio de 1999, por la que
se establecen las bases de concesión de subvencio-
nes públicas para el fomento del desarrollo local e
impulso de los proyectos y empresas calificadas co-
mo I+E (B.O.E. de 31.7.99), “Subvenciones por con-
tratación indefinida de trabajadores desempleados, a
empresas calificadas como I+E”, por importe de cua-
tro mil ochocientos ocho euros con diez céntimos
(4.808,10 euros), por la contratación indefinida de los
siguientes trabajadores: 

APELLIDOS Y NOMBRE: Edsholt Anna-Kristina. 
N.I.F.: X2518820K. 
JORNADA LABORAL: 40.

Segundo.- Junto a la solicitud ha aportado la do-
cumentación preceptiva establecida en el artículo 22
de la citada Orden de 15 de julio de 1999, así como
documento de alta/modificación de datos de terce-
ros y certificados de hallarse al corriente en el cum-
plimiento de las obligaciones tributarias estatales,
autonómicas y con la Seguridad Social.

Tercero.- Como requisito previo a la concesión de
la subvención, y en aplicación de lo establecido en
el artículo 2 de la Orden de 15 de julio de 1999, se
ha verificado que la entidad solicitante es titular de
un proyecto empresarial calificado como I+E mediante
Resolución nº 03-35/3996, de fecha 16 de diciembre
de 2003, encontrándose inscrita en el registro de I+E
llevado al efecto, con el nº 35.0450.

Cuarto.- Asimismo, queda acreditado que la en-
tidad se constituyó como empresa en fecha 1 de fe-
brero de 2004, dándose de alta en el Impuesto de Ac-
tividades Económicas en fecha 18 de febrero de
2004, dentro de la actividad “otros cafés y bares”.

A la vista de la citada solicitud, y de la documen-
tación que la acompaña, resultan de aplicación los si-
guientes

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- El Director del Servicio Canario de Em-
pleo es competente para resolver el presente proce-
dimiento, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio
Canario de Empleo.

Segundo.- Resulta de aplicación a la presente so-
licitud de subvención lo previsto en la citada Orden
de 15 de julio de 1999, cuya gestión fue transferida
a la Comunidad Autónoma de Canarias mediante
Real Decreto 150/1999, de 29 de enero (B.O.E. de
17 de febrero), modificado por Real Decreto 939/1999,
de 4 de junio (B.O.E. de 25 de junio), gestión atri-
buida al Servicio Canario de Empleo por la Ley
12/2003, de 4 de abril (B.O.C. de 28.4.03), en rela-
ción con el Decreto 150/2001, de 23 de julio (B.O.C.
de 25 de julio), que modifica los procedimientos de
concesión de determinadas subvenciones y estable-
ce normas procedimentales, modificado a su vez por
los Decretos 172/2001, de 30 de julio y 155/2002, de
24 de octubre.

Tercero.- La Resolución de 26 de abril de 2004
(B.O.C. de 4.5.04), establece el crédito consignado
para financiar este Programa, en la Aplicación
2004.23.01.322I.470.21 Proyecto 23400501 “Fo-
mento del desarrollo Local e Impulso de Proyectos
y Empresas I+E”, entendiéndose que éste es ade-
cuado y suficiente.

Las subvenciones destinadas a empresas califica-
das como I+E están sometidas a las condiciones de
mínimis, de acuerdo con lo establecido en el Regla-
mento (CE) nº 69/2001, de la Comisión Europea, de
12 de enero de 2001.

Cuarto.- La cuantía de dicha subvención viene
determinada en el artículo 21.d), párrafo primero, de
la Orden de 15 de julio de 1999, que establece: “Las
empresas calificadas como I+E que realicen contra-
taciones indefinidas con trabajadores desempleados
tendrán derecho a una subvención de 800.000 pese-
tas (4.808,10 euros) por cada contrato indefinido que
se celebre a jornada completa, o la parte proporcio-
nal que corresponda, cuando el mismo se realice a
tiempo parcial”.

Quinto.- La solicitud presentada cumple con los
requisitos exigidos en los artículos 22 y 24.a) de la
Orden de 15 de julio de 1999, este último en relación
con el artículo 14 del Decreto 150/2001, de 23 de ju-
lio.

Asimismo, ha quedado acreditado en los antece-
dentes de hecho, que la entidad es titular de un pro-
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yecto calificado como I+E e inscrito en el Registro
de I+E, constituyendo un requisito previo a la soli-
citud de subvención, de conformidad con lo establecido
en el artículo 2, en relación con el Título III, Sección
1ª de la referida Orden Ministerial de 15 de julio de
1999.

A la vista de los citados fundamentos jurídicos,

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder a la entidad Ignacio Rodrí-
guez Rodríguez, con cargo a la Aplicación
2004.23.01.322I.470.21 Proyecto 23400501 “Fomento
del desarrollo Local e Impulso de Proyectos y Em-
presas I+E”, una subvención por importe de cuatro
mil ochocientos ocho euros con diez céntimos
(4.808,10 euros), por la contratación indefinida de
los siguientes trabajadores desempleados:

NOMBRE Y APELLIDOS: Edsholt Anna-Kristina. 
N.I.F.: X2518820K. 
JORNADA LABORAL: 40.

A razón de 4.808,10 euros por cada trabajador, si
la contratación indefinida se produce a jornada com-
pleta, o la parte proporcional, si se produce a tiem-
po parcial.

Segundo.- La presente subvención se encuentra co-
financiada en un 70% por el Fondo Social Europeo
(Eje 10: Mejora de la competitividad y desarrollo del
tejido productivo-Medida 8: Favorecer la genera-
ción de nueva actividad que permita la creación de
empleo), mediante el programa operativo 2000 ES
051 PO 015, correspondiente al Marco Comunitario
de Apoyo 2000-2006.

En aplicación del Reglamento (CE) 1159/2000, de
la Comisión Europea, la entidad beneficiaria deberá
poner en conocimiento de los trabajadores subven-
cionados, como beneficiarios últimos de las accio-
nes, el hecho de la cofinanciación europea.

Tercero.- Respecto de las obligaciones derivadas
de la subvención concedida será de aplicación lo
previsto en los artículos 12 y 46 del Reglamento
(CE) nº 1260/1999, del Consejo, de 21 de junio de
1999, relativo al cumplimiento de las disposiciones,
políticas y acciones comunitarias en lo referente a con-
diciones de elegibilidad, competencia, contratación
pública, información y publicidad, protección y me-
jora del medio ambiente, eliminación de desigualdades
y fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.

Cuarto.- De conformidad con lo establecido en el
artículo 18.4 del Decreto 150/2001, de 23 de julio,
según redacción dada por el Decreto 155/2002, de 24
de octubre, se entiende justificada la acción subven-
cionada en los términos consignados en su artículo

18.1, sin perjuicio de la fiscalización plena que se pu-
diera llevar a cabo de conformidad con la Resolución
de 30 de noviembre de 2000 (B.O.C. nº 163, de
15.12.00), de los resultados del control financiero pos-
terior, y de las actuaciones de comprobación previs-
tas en el artículo 17 del citado Decreto 150/2001.

Quinto.- De acuerdo con el artículo 25 de la Or-
den de 15 de julio de 1999, la empresa beneficiaria
de las subvenciones previstas para I+E viene obligada
a cumplir la resolución administrativa en sus propios
términos, así como a comunicar a esta Dirección del
Servicio Canario de Empleo la percepción, en su ca-
so, de las ayudas concedidas para la misma finalidad
por otras Administraciones Públicas o Entes públi-
cos privados.

Más concretamente y de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 25.b) de la citada Orden, la
entidad beneficiaria deberá mantener el nivel de plan-
tilla de trabajadores contratados indefinidamente y
de los socios trabajadores de cooperativas y socie-
dades laborales durante al menos tres años a partir
de la fecha de la contratación. Cuando en dicho pla-
zo se produzca el cese de trabajadores fijos, salvo en
los supuestos de fuerza mayor, la empresa beneficiaria,
antes de transcurrido el plazo de un mes, está obli-
gada a sustituirlos al menos por la misma jornada, sin
que dicha contratación dé lugar a una nueva subvención.

Sexto.- De acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 26.1 de la Orden de 15 de julio de 1999, las enti-
dades beneficiarias de las subvenciones deberán so-
meterse a las actuaciones de comprobación e inspección
a efectuar por el Servicio Canario de Empleo y la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social, así como a
las de control económico-financiero que correspon-
dan a la Intervención General del Estado y de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, con independencia
de las que pueda efectuar, en su caso, el Tribunal de
Cuentas del Estado y Audiencia de Cuentas de Ca-
narias, así como la Comisión y el Tribunal de Cuen-
tas de la Unión Europea, en el supuesto de cofinan-
ciación por el Fondo Social Europeo, resultado de los
cuales pudieran generarse nuevos incumplimientos.

Séptimo.- El incumplimiento de cualesquiera de
las obligaciones impuestas en la Orden de 15 de ju-
lio de 1999, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones (B.O.E. de 18.11.03), así
como de la presente Resolución y del resto de la nor-
mativa de pertinente aplicación, facultará al Servi-
cio Canario de Empleo para iniciar procedimiento de
reintegro de las cantidades indebidamente percibidas,
con los intereses correspondientes, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 26.2 de la Orden de 15 de
julio de 1999, en relación directa con el procedi-
miento de reintegro regulado en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, sin per-
juicio de lo establecido en el Título IV de la misma
Ley General de Subvenciones y en el Real Decreto
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Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infrac-
ciones y Sanciones en el Orden Social.

Notifíquese la presente Resolución al interesado
con la indicación de que, contra ésta, que no pone fin
a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de
alzada ante la Consejera de Empleo y Asuntos So-
ciales en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de su notificación.- El Director del Ser-
vicio Canario de Empleo, p.s., el Director General de
Trabajo (Orden de la Consejera de Empleo y Asun-
tos Sociales nº 578, de 29.7.04), Agustín Hernández
Miranda. Propone: la Subdirectora de Empleo, Ma-
ría Teresa Covisa Rubia.

Lo que comunica a V. para su conocimiento y
efectos en Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de sep-
tiembre de 2004.- La Jefa de Sección de Creación de
Empleo y Act. I, Pino Navarro Arroyo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de julio de
2008.- El Director, Alberto Génova Galván.

3038 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 18
de julio de 2008, del Director, relativo a noti-
ficación de Resolución por la que se concede
subvención a la entidad Jesús Bello Gaute, en
ignorado domicilio.- Expte. nº 04-35/00677 I+E.

Habiendo sido intentada la notificación de la Re-
solución del Director del Servicio Canario de Empleo
por la que se concede subvención a la entidad Jesús
Bello Gaute, expediente 04-35/00677 I+E, sin que ha-
ya sido recibida por el interesado, es por lo que, con-
forme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, se hace saber al mismo que con fe-
chas 14 de septiembre de 2004, 21 de febrero, 13 de
agosto, 20 de septiembre, 22 de octubre y 1 de di-
ciembre de 2004 fue intentada la mencionada noti-
ficación del tenor literal:

Resolución del Director del Servicio Canario de
Empleo, por la que se concede a la entidad Jesús Be-
llo Gaute una subvención por contratación indefini-
da de trabajadores desempleados.

Vista la solicitud de subvención presentada por D.
Jesús Bello Gaute, actuando en nombre y represen-
tación de la entidad Jesús Bello Gaute, resultan los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante escrito de fecha 23 de abril de
2004, con número de registro de entrada 734, D. Je-
sús Bello Gaute, actuando en nombre y representa-
ción de la entidad Jesús Bello Gaute, con C.I.F. nº
44836712Y, presenta escrito por el que solicita que
le sea concedida una subvención de las previstas en
el artículo 21.d) de la Orden Ministerial de 15 de ju-
lio de 1999, por la que se establecen las bases de con-
cesión de subvenciones públicas para el fomento del
desarrollo local e impulso de los proyectos y empresas
calificadas como I+E (B.O.E. de 31.7.99) “Subven-
ciones por contratación indefinida de trabajadores de-
sempleados, a empresas calificadas como I+E”, por
importe de cuatro mil ochocientos ocho euros con diez
céntimos (4.808,10 euros), por la contratación inde-
finida de los siguientes trabajadores:

APELLIDOS Y NOMBRE: Telma Mara Cama Quispe.
N.I.F.: X3497987D.
JORNADA LABORAL: 40.

Segundo.- Junto a la solicitud ha aportado la do-
cumentación preceptiva establecida en el artículo 22
de la citada Orden de 15 de julio de 1999, así como
documento de alta/modificación de datos de terce-
ros y certificados de hallarse al corriente en el cum-
plimiento de las obligaciones tributarias estatales,
autonómicas y con la Seguridad Social.

Tercero.- Como requisito previo a la concesión de
la subvención, y en aplicación de lo establecido en
el artículo 2 de la Orden de 15 de julio de 1999, se
ha verificado que la entidad solicitante es titular de
un proyecto empresarial calificado como I+E mediante
Resolución nº 04-35/0563, de fecha 5 de abril de 2004,
encontrándose inscrita en el registro de I+E llevado
al efecto, con el nº 35.0505.

Cuarto.- Asimismo, queda acreditado que la en-
tidad se constituyó como empresa en fecha 21 de abril
de 2004, dándose de alta en el Impuesto de Activi-
dades Económicas en fecha 2 de abril de 2004, den-
tro de la actividad “otros cafés y bares”.

A la vista de la citada solicitud, y de la documen-
tación que la acompaña, resultan de aplicación los si-
guientes

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- El Director del Servicio Canario de Em-
pleo es competente para resolver el presente proce-
dimiento, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio
Canario de Empleo.

Segundo.- Resulta de aplicación a la presente so-
licitud de subvención lo previsto en la citada Orden
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de 15 de julio de 1999, cuya gestión fue transferida
a la Comunidad Autónoma de Canarias mediante
Real Decreto 150/1999, de 29 de enero (B.O.E. de
17 de febrero), modificado por Real Decreto 939/1999,
de 4 de junio (B.O.E. de 25 de junio), gestión atri-
buida al Servicio Canario de Empleo por la Ley
12/2003, de 4 de abril (B.O.C. de 28.4.03), en rela-
ción con el Decreto 150/2001, de 23 de julio (B.O.C.
de 25 de julio), que modifica los procedimientos de
concesión de determinadas subvenciones y estable-
ce normas procedimentales, modificado a su vez por
los Decretos 172/2001, de 30 de julio y 155/2002, de
24 de octubre.

Tercero.- La Resolución de 26 de abril de 2004
(B.O.C. de 4.5.04), establece el crédito consignado
para financiar este Programa, en la Aplicación
2004.23.01.322I.470.21 Proyecto 23400501 “Fo-
mento del desarrollo Local e Impulso de Proyectos
y Empresas I+E”, entendiéndose que éste es ade-
cuado y suficiente.

Las subvenciones destinadas a empresas califica-
das como I+E están sometidas a las condiciones de
mínimis, de acuerdo con lo establecido en el Regla-
mento (CE) nº 69/2001, de la Comisión Europea, de
12 de enero de 2001.

Cuarto.- La cuantía de dicha subvención viene
determinada en el artículo 21.d) párrafo primero, de
la Orden de 15 de julio de 1999, que establece: “Las
empresas calificadas como I+E que realicen contra-
taciones indefinidas con trabajadores desempleados
tendrán derecho a una subvención de 800.000 pese-
tas (4.808,10 euros) por cada contrato indefinido que
se celebre a jornada completa, o la parte proporcio-
nal que corresponda, cuando el mismo se realice a
tiempo parcial”.

Quinto.- La solicitud presentada cumple con los
requisitos exigidos en los artículos 22 y 24.a) de la
Orden de 15 de julio de 1999, este último en relación
con el artículo 14 del Decreto 150/2001, de 23 de ju-
lio.

Asimismo, ha quedado acreditado en los antece-
dentes de hecho, que la entidad es titular de un pro-
yecto calificado como I+E e inscrito en el Registro
de I+E, constituyendo un requisito previo a la soli-
citud de subvención, de conformidad con lo establecido
en el artículo 2, en relación con el Título III, Sección
1ª de la referida Orden Ministerial de 15 de julio de
1999.

A la vista de los citados fundamentos jurídicos,

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder a la entidad Jesús Bello Gau-
te, con cargo a la Aplicación 2004.23.01.322I.470.21

Proyecto 23400501 “Fomento del desarrollo Local
e Impulso de Proyectos y Empresas I+E”, una sub-
vención por importe de cuatro mil ochocientos ocho
euros con diez céntimos (4.808,10 euros), por la con-
tratación indefinida de los siguientes trabajadores
desempleados: 

APELLIDOS Y NOMBRE: Telma Mara Cama Quispe.
N.I.F.: X3497987D.
JORNADA LABORAL: 40.

A razón de 4.808,10 euros por cada trabajador, si
la contratación indefinida se produce a jornada com-
pleta, o la parte proporcional, si se produce a tiem-
po parcial.

Segundo.- La presente subvención se encuentra
cofinanciada en un 70% por el Fondo Social Euro-
peo (Eje 10: Mejora de la competitividad y desarro-
llo del tejido productivo-Medida 8: Favorecer la ge-
neración de nueva actividad que permita la creación
de empleo), mediante el programa operativo 2000 ES
051 PO 015, correspondiente al Marco Comunitario
de Apoyo 2000-2006.

En aplicación del Reglamento (CE) 1159/2000, de
la Comisión Europea, la entidad beneficiaria deberá
poner en conocimiento de los trabajadores subven-
cionados, como beneficiarios últimos de las accio-
nes, el hecho de la cofinanciación europea.

Tercero.- Respecto de las obligaciones derivadas
de la subvención concedida será de aplicación lo
previsto en los artículos 12 y 46 del Reglamento
(CE) nº 1260/1999, del Consejo, de 21 de junio de
1999, relativo al cumplimiento de las disposiciones,
políticas y acciones comunitarias en lo referente a con-
diciones de elegibilidad, competencia, contratación
pública, información y publicidad, protección y me-
jora del medio ambiente, eliminación de desigualdades
y fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.

Cuarto.- De conformidad con lo establecido en el
artículo 18.4 del Decreto 150/2001, de 23 de julio,
según redacción dada por el Decreto 155/2002, de 24
de octubre, se entiende justificada la acción subven-
cionada en los términos consignados en su artículo
18.1, sin perjuicio de la fiscalización plena que se pu-
diera llevar a cabo de conformidad con la Resolución
de 30 de noviembre de 2000 (B.O.C. nº 163, de
15.12.00), de los resultados del control financiero pos-
terior, y de las actuaciones de comprobación previs-
tas en el artículo 17 del citado Decreto 150/2001.

Quinto.- De acuerdo con el artículo 25 de la Or-
den de 15 de julio de 1999, la empresa beneficiaria
de las subvenciones previstas para I+E viene obligada
a cumplir la resolución administrativa en sus propios
términos, así como a comunicar a esta Dirección del
Servicio Canario de Empleo la percepción, en su ca-
so, de las ayudas concedidas para la misma finalidad
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por otras Administraciones Públicas o Entes públi-
cos privados.

Más concretamente y de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 25.b) de la citada Orden, la
entidad beneficiaria deberá mantener el nivel de plan-
tilla de trabajadores contratados indefinidamente y
de los socios trabajadores de cooperativas y socie-
dades laborales durante al menos tres años a partir
de la fecha de la contratación. Cuando en dicho pla-
zo se produzca el cese de trabajadores fijos, salvo en
los supuestos de fuerza mayor, la empresa beneficiaria,
antes de transcurrido el plazo de un mes, está obli-
gada a sustituirlos al menos por la misma jornada, sin
que dicha contratación dé lugar a una nueva subvención.

Sexto.- De acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 26.1 de la Orden de 15 de julio de 1999, las enti-
dades beneficiarias de las subvenciones deberán so-
meterse a las actuaciones de comprobación e inspección
a efectuar por el Servicio Canario de Empleo y la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social, así como a
las de control económico-financiero que correspon-
dan a la Intervención General del Estado y de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, con independencia
de las que pueda efectuar, en su caso, el Tribunal de
Cuentas del Estado y la Audiencia de Cuentas de Ca-
narias, así como la Comisión y el Tribunal de Cuen-
tas de la Unión Europea, en el supuesto de cofinan-
ciación por el Fondo Social Europeo, resultado de los
cuales pudieran generarse nuevos incumplimientos.

Séptimo.- El incumplimiento de cualesquiera de
las obligaciones impuestas en la Orden de 15 de ju-
lio de 1999, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones (B.O.E. de 18.11.03), así
como de la presente Resolución y del resto de la nor-
mativa de pertinente aplicación, facultará al Servi-
cio Canario de Empleo para iniciar procedimiento de
reintegro de las cantidades indebidamente percibidas,
con los intereses correspondientes, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 26.2 de la Orden de 15 de
julio de 1999, en relación directa con el procedi-
miento de reintegro regulado en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, sin per-
juicio de lo establecido en el Título IV de la misma
Ley General de Subvenciones y en el Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infrac-
ciones y Sanciones en el Orden Social.

Notifíquese la presente Resolución al interesado
con la indicación de que, contra ésta, que no pone fin
a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de
alzada ante la Consejera de Empleo y Asuntos So-
ciales en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de su notificación.- El Director del Ser-
vicio Canario de Empleo, Claudio Alberto Rivero Lez-

cano. Propone: la Subdirectora de Empleo, María
Teresa Covisa Rubia.

Lo que comunica a V. para su conocimiento y
efectos.- Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de julio
de 2004.- La Jefa de Sección de Creación de Empleo
y Act. I, Pino Navarro Arroyo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de julio de
2008.- El Director, Alberto Génova Galván.

3039 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 18
de julio de 2008, del Director, relativo a noti-
ficación de requerimiento de documentación
para justificación de la subvención concedi-
da a la entidad Euros Guti Reciclaje, S.L., en
ignorado domicilio.- Expte. nº 03-35/00932 I+E.

Habiendo sido intentada la notificación del re-
querimiento para justificación de la subvención con-
cedida a la entidad Euros Guti Reciclaje, S.L., expediente
03-35/00932 I+E, sin que haya sido recibida por el
interesado, es por lo que, conforme a lo establecido
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
se hace saber al mismo que con fechas 4, 21 de abril
y 26 de mayo de 2008 fue intentada la mencionada
notificación del tenor literal:

Asunto: requerimiento para justificación de sub-
vención.

En relación con la subvención concedida a la en-
tidad Euros Guti Reciclaje, S.L., con C.I.F. nº
B35764067, mediante Resolución del Servicio Ca-
nario de Empleo nº 03-35/3457, de fecha 29 de oc-
tubre de 2003, por la contratación indefinida a tiem-
po completo de dos trabajadores desempleados, al amparo
de la Orden Ministerial de 15 de julio de 1999 (B.O.E.
de 31 de julio), por la que se establecen las bases de
concesión de subvenciones públicas para el fomen-
to del desarrollo local e impulso de los proyectos y
empresas calificadas como I+E, y de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 25.b) de la citada Orden, las
empresas beneficiarias de las subvenciones previs-
tas para I+E vienen obligadas a mantener el nivel de
plantilla de trabajadores contratados indefinidamen-
te durante al menos tres años. Cuando en dicho pla-
zo se produzca el cese de trabajadores fijos, salvo en
los supuestos de fuerza mayor, la empresa antes de
transcurrido el plazo de un mes está obligada a sus-
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tituirlos al menos por la misma jornada, sin que di-
cha contratación dé lugar a una nueva subvención.

Revisada la documentación obrante en el expediente
se comprueba que los trabajadores subvencionados
Dña. Priscila Suárez León y D. Cristóbal Gutiérrez
Santana fueron contratados el día 22 de agosto de 2003
y causaron baja el día 30 de noviembre de 2003.

Teniendo en cuenta que los puestos de trabajo
subvencionados no han estado cubiertos los tres años
preceptivos, se le requiere para que en el plazo de diez
(10) días hábiles, contados a partir del día siguiente
al del recibo de esta notificación, presente en el Ser-
vicio Canario de Empleo original y dos copias para
proceder a su compulsa, de la siguiente documenta-
ción:

• Informe de Vida Laboral de la empresa en la que
conste la relación de trabajadores por la que ésta ha
cotizado a la Seguridad Social desde el 22 de agos-
to de 2003 hasta el 22 de agosto de 2006.

Con referencia a los trabajadores subvenciona-
dos que han causado baja:

• Documento acreditativo de la baja en la Segu-
ridad Social.

Respecto al/a los trabajador/es sustituto/s, en su
caso:

• Contrato de trabajo indefinido.

• Documento acreditativo del alta en la Seguridad
Social.

Se le advierte de que de no presentar la docu-
mentación requerida y transcurrido el plazo estable-
cido, se procederá al inicio de un procedimiento de
reintegro conforme a lo dispuesto en el artículo 26.2
de la Orden de 15 de julio de 1999 citada, en rela-
ción con el Título II de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones (B.O.E. de
18.11.03).- Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de
marzo de 2008.- La Subdirectora de Empleo, p.v., el
Subdirector de Promoción de la Economía Social
(Resolución nº 07-38/2564, de 3.10.07), David Car-
los Gómez Prieto.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de julio de
2008.- El Director, Alberto Génova Galván.

3040 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 18
de julio de 2008, del Director, relativo a noti-
ficación de requerimiento de documentación
para justificación de la subvención concedi-

da a la entidad Ferrallas Caronte, S.L., en ig-
norado domicilio.- Expte. nº 03-35/00948 I+E.

Habiendo sido intentada la notificación del re-
querimiento para justificación de la subvención con-
cedida a la entidad Ferrallas Caronte, S.L., expe-
diente 03-35/00948 I+E, sin que haya sido recibida
por el interesado, es por lo que, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, se hace saber al mismo que con fechas 4, 21
de abril y 26 de mayo de 2008 fue intentada la men-
cionada notificación del tenor literal:

Asunto: requerimiento para justificación de sub-
vención.

En relación con la subvención concedida a la en-
tidad Ferrallas Caronte, S.L., con C.I.F. nº B35763804,
mediante Resolución del Servicio Canario de Empleo
nº 03-35/3985, de fecha 16 de diciembre de 2003, por
la contratación indefinida a tiempo completo de un
trabajador desempleado, al amparo de la Orden Mi-
nisterial de 15 de julio de 1999 (B.O.E. de 31 de ju-
lio), por la que se establecen las bases de concesión
de subvenciones públicas para el fomento del desa-
rrollo local e impulso de los proyectos y empresas
calificadas como I+E, y de acuerdo con lo dispues-
to en el artículo 25.b) de la citada Orden, las empre-
sas beneficiarias de las subvenciones previstas para
I+E vienen obligadas a mantener el nivel de planti-
lla de trabajadores contratados indefinidamente du-
rante al menos tres años. Cuando en dicho plazo se
produzca el cese de trabajadores fijos, salvo en los
supuestos de fuerza mayor, la empresa antes de trans-
currido el plazo de un mes está obligada a sustituir-
los al menos por la misma jornada, sin que dicha con-
tratación dé lugar a una nueva subvención.

Revisada la documentación obrante en el expediente
se comprueba que el trabajador subvencionado, D.
Juan Ramón Hernández Rodríguez fue contratado el
día 4 de agosto de 2003 y causó baja el día 30 de ju-
nio de 2004.

Teniendo en cuenta que el puesto de trabajo sub-
vencionado no ha estado cubierto los tres años pre-
ceptivos, se le requiere para que en el plazo de diez
(10) días hábiles, contados a partir del día siguiente
al del recibo de esta notificación, presente en el Ser-
vicio Canario de Empleo original y dos copias para
proceder a su compulsa, de la siguiente documenta-
ción:

• Informe de Vida Laboral de la empresa en la
que conste la relación de trabajadores por
la que ésta ha cotizado a la Seguridad Social desde
el 4 de agosto de 2003 hasta el 4 de agosto de 2006.
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Con referencia al/a los trabajador/es subvencio-
nado/s si ha/n causado baja:

• Documento acreditativo de la baja en la Segu-
ridad Social.

Respecto al/a los trabajador/es sustituto/s:

• Contrato de trabajo indefinido.

• Documento acreditativo del alta en la Seguridad
Social.

Se le advierte de que de no presentar la docu-
mentación requerida y transcurrido el plazo estable-
cido, se procederá al inicio de un procedimiento de
reintegro conforme a lo dispuesto en el artículo 26.2
de la Orden de 15 de julio de 1999 citada, en rela-
ción con el Título II de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones (B.O.E. de
18.11.03).- Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de
marzo de 2008.- La Subdirectora de Empleo, p.v., el
Subdirector de Promoción de la Economía Social
(Resolución nº 07-38/2564, de 3.10.07), David Car-
los Gómez Prieto.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de julio de
2008.- El Director, Alberto Génova Galván.

3041 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 18
de julio de 2008, del Director, relativo a noti-
ficación de requerimiento de documentación
para justificación de la subvención concedi-
da a la entidad Cristhofer Garabote Suárez.-
Expte. nº 03-35/01334 I+E.

Habiendo sido intentada la notificación del re-
querimiento para justificación de la subvención con-
cedida a la entidad Cristhofer Garabote Suárez, ex-
pediente 03-35/01334 I+E, sin que haya sido recibida
por el interesado, es por lo que, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, se hace saber al mismo que con fechas 19 de
mayo y 4 de junio de 2008 fue intentada la mencio-
nada notificación del tenor literal.

Asunto: requerimiento para justificación de sub-
vención.

En relación con la subvención concedida a la en-
tidad Christhopher Garabote Suárez, con N.I.F.

44311230M, mediante Resolución del Servicio Ca-
nario de Empleo nº 03-35/4128, de fecha 29 de di-
ciembre de 2003, por la contratación indefinida a tiem-
po completo de una trabajadora desempleada, al
amparo de la Orden Ministerial de 15 de julio de 1999
(B.O.E. de 31 de julio), por la que se establecen las
bases de concesión de subvenciones públicas para el
fomento del desarrollo local e impulso de los proyectos
y empresas calificadas como I+E, y de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 25.b) de la citada Orden,
las empresas beneficiarias de las subvenciones pre-
vistas para I+E vienen obligadas a mantener el nivel
de plantilla de trabajadores contratados indefinida-
mente durante al menos tres años. Cuando en dicho
plazo se produzca el cese de trabajadores fijos, sal-
vo en los supuestos de fuerza mayor, la empresa an-
tes de transcurrido el plazo de un mes está obligada
a sustituirlos al menos por la misma jornada, sin que
dicha contratación dé lugar a una nueva subvención.

Revisada la documentación en el expediente se com-
prueba que la trabajadora subvencionada, Dña. Águe-
da Medina Márquez, fue contratada el día 15 de oc-
tubre de 2003 y causó baja en la empresa el día 31
de mayo de 2005, por lo que no ha permanecido en
su puesto los tres años preceptivos. Por ello, se le re-
quiere para que en el plazo de quince (15) días há-
biles, contados a partir del día siguiente al del reci-
bo de esta notificación, presente en el Servicio Canario
de Empleo original y dos copias para proceder a su
compulsa, de la siguiente documentación:

•  Informe de Vida Laboral de la empresa en la que
conste la relación de trabajadores por la que ésta ha
cotizado a la Seguridad Social desde el 15 de octu-
bre de 2003 hasta el 15 de octubre de 2006.

Con referencia a la trabajadora subvencionada
que ha causado baja:

• Documento acreditativo de la baja en la Segu-
ridad Social.

Respecto a los trabajadores sustitutos, en su ca-
so:

• Contrato de trabajo indefinido.

• Documento acreditativo del alta en la Seguridad
Social.

Se le advierte de que de no presentar la docu-
mentación requerida y transcurrido el plazo estable-
cido, se procederá al inicio de un procedimiento de
reintegro conforme a lo dispuesto en el artículo 26.2
de la Orden de 15 de julio de 1999 citada, en rela-
ción con el Título II de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones (B.O.E. de
18.11.03).- Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de ma-
yo de 2008.- La Subdirectora de Empleo, p.v., el
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Subdirector de Promoción de la Economía Social
(Resolución nº 07-38/2564, de 3.10.07), David Car-
los Gómez Prieto.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de julio de
2008.- El Director, Alberto Génova Galván.

Administración Local

Cabildo Insular
de Fuerteventura

3042 ANUNCIO de 8 de julio de 2008, relativo al
Decreto por el que se resuelve aprobar la ca-
lificación territorial para la construcción de
una cuadra para dos burros de 24 m2 de su-
perficie total y altura total de 2,75 metros y un
depósito de riego semienterrado de 60 m3

(5,50 x 4,50 x 3,50), en un terreno de 18.281
m2, en el lugar denominado Rosa Herrera,
término municipal de Tuineje, solicitada por
D. Romualdo Perdomo Cabrera.

Se hace de público conocimiento que, con fecha
2 de julio de 2008, el Consejero Delegado del Ca-
bildo Insular de Fuerteventura ha dictado el Decre-
to por el que se resuelve aprobar la calificación te-
rritorial para la construcción de una cuadra para dos
burros de 24 m2 de superficie total y altura total de
2,75 metros y un depósito de riego semienterrado de
60 m3 (5,50 x 4,50 x 3,50), conforme a las caracte-
rísticas recogidas en el proyecto presentado, en un
terreno de 18.281 m2, en el lugar denominado Rosa
Herrera, término municipal de Tuineje, solicitada
por D. Romualdo Perdomo Cabrera, con arreglo a los
condicionantes indicados en los fundamentos de
derecho de la resolución.

Puerto del Rosario, a 8 de julio de 2008.- El Con-
sejero Delegado de Ordenación del Territorio, Ma-
nuel Miranda Medina.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 3
de Güímar

3043 EDICTO de 12 de marzo de 2008, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000037/2006.

En el juicio ordinario 0000037/2006 que se tra-
mita en este Juzgado, promovido por Dña. María del
R. Chinea Chinea, frente a D. Juan Antonio Molina
Rodríguez y Dña. María Lilia García Orán, sobre recl.
cantidad, por resolución dictada en el día de hoy de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 497.2 de
la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (LECn), se
ha acordado la notificación de la sentencia a la de-
mandada Dña. María Lilia García Orán, declarada en
rebeldía procesal y con domicilio desconocido:

JUICIO ORDINARIO 37/2006.
Reclamación de cantidad.
DEMANDANTE/DEMANDADARECONVENCIONAL: Dña.
María del Rosario Chinea Chinea.
Procurador: Dña. Lucía Pérez Rodríguez.
Abogado: D. Antonio Iboleón Cabrera.
DEMANDADO/DEMANDANTE RECONVENCIONAL: D. Juan
Antonio Molina Rodríguez. Procurador: Dña. Rita Rodríguez Dor-
ta. Abogado: Dña. María Raquel Hernández Ramos.
DEMANDADA RECONVENCIONAL: Dña. María Lilia Gar-
cía Orán.
Procurador: no.
Abogado: no.

En Güímar, 25 de enero de 2008.

SENTENCIA

Vistos por el Ilustrísimo Señor D. Daniel Pedro
Álamo González, Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción nº Tres de Güímar, los autos del
juicio ordinario 37/2006, dicta, en nombre de su Ma-
jestad el Rey, la presente resolución:

FALLO

Estimo íntegramente la demanda presentada por
Dña. María del Rosario Chinea Chinea contra D.
Juan Antonio Molina Rodríguez y estimo parcialmente
la demanda reconvencional presentada por D. Juan
Antonio Molina Rodríguez contra Dña. María del Ro-
sario Chinea Chinea y Dña. María Lilia García Orán,
por todo lo cual, y compensada la cantidad debida al
actor reconvencional: condeno a D. Juan Antonio
Molina Rodríguez a pagar a Dña. María del Rosario
Chinea, la cantidad de 13.759,21 euros, además de
los intereses legales de esta cantidad computados
desde la fecha de la subsanación de la presentación
de la demanda y hasta la fecha de esta sentencia, mo-
mento a partir del cual se aplicará el interés de mo-
ra procesal que se recoge en el artículo 576 de nues-
tra Ley Procesal Civil.

Se imponen las costas del proceso al demandado,
D. Juan Antonio Molina Rodríguez, por ser así de jus-
ticia.
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Contra esta sentencia cabe recurso de apelación
en el plazo de 5 días desde su notificación, ante es-
te tribunal.

Es mi sentencia que pronuncio, mando y firmo.

Publicación.- La presente resolución ha sido leí-
da y publicada en el día presente, yo, la Secretaria
Judicial, doy fe de ello. 

Lo que se notifica por edictos en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 156.4 de la LECn, con la
advertencia de que no se volverá a practicar ningu-
na otra notificación, excepto la de la resolución que
ponga fin al proceso.

Dado en Güímar, a 12 de marzo de 2008.- La Se-
cretaria Judicial.

Juzgado de Primera Instancia nº 3
de Las Palmas de Gran Canaria

3044 EDICTO de 8 de octubre de 2007, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
familia. Divorcio contencioso nº 0001339/2006.

El/la Secretario/a del Juzgado de Primera Instan-
cia nº 3.

HACE SABER: que en los autos que luego se dirán
consta la sentencia cuyo encabezado y parte dispo-
sitiva tiene el tenor literal siguiente:

La Ilma. Sra. Dña. María de la Paz Pérez Villal-
ba, Magistrado-Juez Titular del Juzgado de Primera
Instancia nº 3 de esta capital y su Partido, ha pronunciado
en nombre del Rey, la siguiente:

SENTENCIA

En los presentes Autos de Juicio Incidental sobre
familia. Divorcio contencioso, registrado bajo el nº
0001339/2006, en virtud de demanda formulada por
Dña. María Inmaculada Lorenzo Santana, represen-
tado por el Procuradora Dña. Dolores Apolinario Hi-
dalgo, bajo la dirección de la Abogado Dña. María
Dolores Rodríguez Rosales, contra D. Emilio Fortes
Ibáñez, declarado judicialmente en rebeldía.

FALLO

En atención a lo expuesto, este Órgano Jurisdic-
cional, en virtud de la autoridad que le confiere la Cons-
titución, ha decidido:

Primero.- Que estimando la demanda origen del
presente procedimiento debo declarar y declaro di-
suelto por divorcio el matrimonio contraído por Dña.
María Inmaculada Lorenzo Santana y D. Emilio For-
tes Ibáñez en Guacara-Carabobo, Venezuela, el día
5 de diciembre de 1991, rigiéndose el divorcio por
los efectos legales inherentes a la disolución del
vínculo matrimonial por causa de divorcio.

Segundo. - No se imponen las costas a ninguna de
las partes.

Firme esta Sentencia líbrese oficio al Registro Ci-
vil donde fue inscrito el matrimonio a fin de que se
proceda a efectuar la correspondiente inscripción,
acompañándose testimonio.

Notifíquese esta Sentencia a las partes, haciéndoles
saber que la misma no es firme y que contra la mis-
ma se podrá interponer recurso de apelación en el pla-
zo de cinco días que será resuelto por la Ilma. Audien-
cia Provincial de Las Palmas.

Así por mi esta Sentencia de la que se expedirá
testimonio para su unión a los autos, la pronuncio,
mando y firmo.

El recurso se preparará por medio de escrito pre-
sentado en este Juzgado en el plazo de cinco días, li-
mitado a citar la resolución apelada, manifestando la
voluntad de recurrir, con expresión de los pronun-
ciamientos que impugna (artículo 457.2 LECn).

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando
en primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.

Y expido el presente para que sirva de notifica-
ción a la parte demandada Emilio Fortes Ibáñez cu-
yo último domicilio se desconoce.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de oc-
tubre de 2007.- El/la Secretario/a.

Juzgado de Primera Instancia nº 4
de Santa Cruz de Tenerife

3045 EDICTO de 12 de junio de 2008, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0001355/2007.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 4 de Santa Cruz de Tene-
rife.
JUICIO: ordinario 0001355/2007.
PARTE DEMANDANTE: Frutas Vicente Betancort, S.L.
PARTE DEMANDADA: Frutas y Verduras Lalo, S.L. 
SOBRE: reclamación de cantidad.
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En el juicio referenciado, se ha dictado la resolu-
ción cuyo texto literal es el siguiente:

FALLO:

Que estimando la demanda formulada por el de-
mandante Entidad Mercantil Frutas Vicente Betan-
cort, S.L., representada por el Procurador de los Tri-
bunales Dña. Renata Martín Vedder, contra el
demandado Entidad Mercantil Frutas y Verduras La-
lo, S.L., de las circunstancias de identificación que
constan en autos, debo:

1.- Condeno al demandado a que abone a la de-
mandante la cantidad de cuarenta y siete mil cuatro-
cientos veinticuatro euros con cincuenta y cinco cén-
timos -47.424,55 euros-, junto con los intereses
legales que correspondan.

2.- Condeno al demandado al pago de las costas
de este pleito.

Notifíquese esta resolución en forma legal a las
partes, con la advertencia de que contra la misma po-
drán interponer recurso de apelación, a preparar an-
te este Juzgado y para la Ilma. Audiencia Provincial
de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de cinco días,
insertándose este original en el legajo correspon-
diente y testimoniándose en las actuaciones.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando
en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia de la parte demandada, por el se-
ñor Juez, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 497 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil,
ha acordado la publicación del presente edicto en el
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma para lle-
var a efecto la diligencia de notificación de senten-
cia a la entidad Frutas y Verduras Lalo, S.L.

En Santa Cruz de Tenerife, a 12 de junio de 2008.-
La Secretario Judicial.

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

3046 EDICTO de 9 de julio de 2008, relativo al fa-
llo de la sentencia recaída en los autos de fa-
milia. Divorcio contencioso nº 0000048/2008.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 7 y Registro Civil de San-
ta Cruz de Tenerife.
JUICIO: familia. Divorcio contencioso 0000048/2008.

PARTE DEMANDANTE: D. Domingo Rodríguez Pérez.
PARTE DEMANDADA: Dña. Carmen Gloria Ferrer Viana.
SOBRE: divorcio.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolu-
ción cuyo texto literal es el siguiente: (se adjunta co-
pia de la resolución).

En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia de la parte demandada, por provi-
dencia de esta fecha el señor Juez, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la
publicación del presente edicto en el tablón de anun-
cios del Juzgado para llevar a efecto la diligencia de
notificación de la Sentencia.

En Santa Cruz de Tenerife, a 9 de julio de 2008.-
El/la Secretario Judicial.

DIVORCIO 48/08

SENTENCIA nº 308

En la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, a veinti-
séis de junio de dos mil ocho.

Vistos por mí, María de los Dolores Aguilar Zoi-
lo, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia nº Siete de esta ciudad, los presentes autos de di-
vorcio que con el nº 48/08 se han seguido en este Juzgado
a instancias del Procurador Sr. Morales, en nombre
y representación de Domingo Rodríguez Pérez, con-
tra Carmen Gloria Ferrer Viana.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por la meritada representación de la
parte actora se formuló demanda arreglada a las pres-
cripciones legales en la cual se solicitaba, previa ale-
gación de los hechos y fundamentos de derecho, que
se dictara Sentencia por la que se decretara la diso-
lución del matrimonio integrado por las partes.

Segundo.- Que admitida a trámite, se dispuso el
emplazamiento de la parte demandada para que en
el término legal comparecieran en autos, asistido de
Abogado y Procurador y contestara aquélla, lo cual
no verifico siendo declarado en rebeldía y se señaló
la celebración del correspondiente juicio para la
audiencia del día de la fecha.

Tercero.- Recibido el procedimiento a prueba y prac-
ticadas las declaradas pertinentes, quedaron los autos
conclusos para sentencia.

Cuarto.- Que en la tramitación del procedimien-
to se han seguido las normas específicas del mismo
y demás de pertinente y general aplicación.



FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- Por la parte actora se ejercita una acción
de disolución matrimonial a la que no se opone la par-
te demandada. Acreditado que el matrimonio fue
contraído en 24 de diciembre de 1976 resulta apli-
cable el artº. 86 del CC que establece: se decretará
judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la for-
ma de celebración del matrimonio, a petición de uno
solo de los cónyuges, de ambos o de uno con el con-
sentimiento del otro, cuando concurran los requisi-
tos y circunstancias exigidos en el artículo 81 y por
su parte el artº. 81 del citado texto legal previene 2º.
A petición de uno solo de los cónyuges, una vez
transcurridos tres meses desde la celebración del ma-
trimonio.

Segundo.- Por lo que se refiere a las medidas a adop-
tar en sentencia de divorcio, no interesa la parte ac-
tora la adopción de medida definitiva alguna.

Tercero.- En materia de costas no se hace espe-
cial condena a ninguna de las partes.

Vistos los preceptos legales citados y demás de ge-
neral y pertinente aplicación

FALLO

Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta
por el Procurador Sr. Morales, en nombre y repre-
sentación de Domingo Rodríguez Pérez, contra Car-
men Gloria Ferrer Viana y debo declarar y declaro
la disolución del matrimonio de los cónyuges, esta-
bleciendo como medidas:

1.- Quedan revocados los poderes y consenti-
mientos que los cónyuges se hubieren otorgado.

2.- Queda disuelta la sociedad de gananciales.

Todo lo anterior lo es sin hacer especial condena
en costas a ninguna de las partes.

Notifíquese la presente resolución a las partes,
haciéndoles saber que la misma es firme y que con-
tra ella se podrá preparar recurso de apelación en el
plazo de cinco días siguientes a su notificación ante
este juzgado.

Firme que sea esta resolución líbrese oficio ex-
hortatorio al Registro Civil que corresponda para la
anotación de su parte dispositiva al margen de la ins-
cripción de matrimonio.

Así por esta mi Sentencia, de la que se llevará tes-
timonio a la causa de su razón, lo pronuncio, mando
y firmo.

Diligencia de Publicación: la anterior sentencia ha
sido leída y publicada por el Magistrado-Juez del Juz-

gado de Primera Instancia nº 7 de Santa Cruz de Te-
nerife, constituido en audiencia pública en el día de
su fecha, de lo que doy fe.

Juzgado de Primera Instancia nº 8 
de Santa Cruz de Tenerife

3047 EDICTO de 10 de julio de 2008, relativo al fa-
llo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio verbal LEC. 2000 nº 0000093/2007.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 8 de Santa Cruz de Tene-
rife.
JUICIO: verbal 93/2007.
PARTE DEMANDANTE: Dña. María Rosa Gil Martín.
PARTE DEMANDADA: D. Manuel Viñas Sau.
SOBRE: filiación.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolu-
ción cuyo encabezamiento y fallo es el siguiente:

En Santa Cruz de Tenerife, a 25 de abril de 2008.

La Ilma. Sra. Dña. Nieves María Rodríguez Fer-
nández, Magistrada-Juez titular del Juzgado de Pri-
mera Instancia nº Ocho de Santa Cruz de Tenerife y
su partido, habiendo visto los presentes autos de jui-
cio verbal nº 93/2007, promovidos por Dña. María
Rosa Gil Martín, representada por el Procurador D.
Joaquín Cañibano Martín, y bajo la dirección de la
Letrada Dña. María Candelaria Hernández González,
y siendo demandado D. Manuel Viña Sau; con in-
tervención del Ministerio Fiscal.

FALLO

Que estimando en parte la demanda interpuesta por
el Procurador D. Joaquín Cañibano Martín, en nom-
bre y representación de Dña. María Rosa Gil Mar-
tín, contra D. Manuel Viña Sau, en rebeldía en el pro-
ceso, declaro: que la menor Yudith Nazaret Gil Martín,
inscrito su nacimiento al tomo 492-A, página 381, de
la Sección 1ª del Registro Civil de Santa Cruz de Te-
nerife, es hija no matrimonial de D. Manuel Viña Sau,
D.N.I. nº 42042200, correspondiendo a la menor re-
ferida en lo sucesivo el primer apellido paterno, y por
tanto los apellidos “Viña y Gil”, lo que se comuni-
cará -con todas las menciones de identidad del de-
mandado- al Registro Civil de Santa Cruz de Tene-
rife a fines de practicarse la inscripción marginal
oportuna en la inscripción de nacimiento de la me-
nor.

Quedando excluido el padre de la patria potestad
y demás funciones tuitivas, sin ostentar derechos
respecto de la hija o de sus descendientes, o en sus
herencias.
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En concepto de alimentos para la hija de los liti-
gantes abonará D. Manuel Viña Sau la suma mensual
de 160 euros, a ingresar dentro de los cinco prime-
ros días de cada mes en la cuenta bancaria que de-
signe la Sra. Gil Martín, actualizándose dicha canti-
dad anualmente conforme a la evolución del I.P.C.,
sin necesidad de reclamación específica para dicha
actualización.

No se hace imposición a ninguna de las partes de
las costas procesales causadas.

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación,
que se preparará por escrito ante este Juzgado en el
plazo de cinco días.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia de la parte demandada, por provi-
dencia de 10 de julio de 2008 el señor Juez, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 497.2 y 164
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acor-
dado la publicación del presente edicto en el tablón
de anuncios del Juzgado y su publicación en el Bo-
letín Oficial de la Comunidad Autónoma.

En Santa Cruz de Tenerife, a 10 de julio de 2008.-
El/la Secretario Judicial.

3048 EDICTO de 15 de julio de 2008, relativo al fa-
llo de la sentencia recaída en los autos de eje-
cución familia nº 0000900/2004.

Dña. Nieves María Rodríguez Fernández, Ma-
gistrada-Juez titular del Juzgado de Primera Instan-
cia nº 8 de Santa Cruz de Tenerife y su partido.

HACE SABER: que en este Juzgado a mi cargo se
ha dictado auto de fecha 10 de julio de 2008, en los

autos de exequátur nº 900/2004, seguidos a instan-
cia de la procuradora Dña. Ana María Hernández Ora-
mas, en nombre y representación de Dña. María del
Carmen Méndez Mora, sobre solicitud de Exequá-
tur de la Sentencia de fecha 2 de julio de 1993 dic-
tada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia de Fa-
milia y Menores de la Circunscripción Judicial del
Distrito Federal y Estado de Miranda, Caracas (Ve-
nezuela), por la que se declara disuelto el vínculo ma-
trimonial de Dña. María del Carmen Méndez Mora
y D. Giuseppe Spina Bivona; celebrado el matrimo-
nio el 6 de febrero de 1985 en Valencia -Carabobo-
Venezuela e inscrito en el Registro Civil Central en
el tomo 1662, página 180 de la Sección 2ª, presen-
tada copia autenticada y legalizada de la referida
sentencia de divorcio, cuya parte dispositiva tiene el
siguiente tenor literal:

D I S P O N G O:

Otorgar exequátur a la Sentencia de fecha 2 de ju-
lio de 1993 dictada por el Juzgado Sexto de Prime-
ra Instancia de Familia y Menores de la Circuns-
cripción Judicial del Distrito Federal y Estado de
Miranda, Caracas (Venezuela), por la que se decla-
ra disuelto el vínculo matrimonial de Dña. María del
Carmen Méndez Mora y D. Giuseppe Spina Bivo-
na; celebrado el matrimonio de ambos el 6 de febre-
ro de 1985 en Valencia -Carabobo- Venezuela e ins-
crito en el Registro Civil Central de Madrid tomo 1662
página 180 de la Sección 2ª.

Debiendo practicarse firme el presente auto la
inscripción del divorcio al margen de la inscripción
del matrimonio, para lo cual se remitirá exhorto con
testimonio de este auto al Registro Civil Central.

Y para que sirva de notificación al demandado D.
Giuseppe Spina Bivona, en paradero desconocido, ex-
pido y libro el presente en Santa Cruz de Tenerife, a
15 de julio de 2008.- La Secretaria Judicial.
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