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I. Disposiciones generales

Presidencia del Gobierno

Decreto 184/2008, de 29 de julio, por el que se corrigen errores del Decreto 161/2008,
de 15 de julio, por el que se regulan las delegaciones y oficinas sectoriales del Gobierno
de Canarias en el extranjero (B.O.C. nº 152, de 30.7.08). 

II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

Resolución de 16 de julio de 2008, por la que se nombra en virtud de concurso a D. Juan
Imeldo Gómez Gómez, Profesor Titular de Universidad en el área de conocimiento Cien-
cias y Técnicas de la Navegación.

Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Orden de 29 de julio de 2008, por la que se convoca, por el procedimiento de libre designa-
ción, la provisión de un puesto de trabajo en el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.

Consejería de Economía y Hacienda

Orden de 23 de julio de 2008, por la que se resuelve la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, de un puesto de trabajo en la Secretaría Ge-
neral Técnica de esta Consejería, convocada por Orden de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad de 4 de junio de 2008 (B.O.C. nº 119, de 16.6.08).

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Orden de 4 de julio de 2008, por la que se modifica la Orden de 11 de abril de 2008, que
nombra funcionarios en prácticas a los aspirantes seleccionados de la especialidad de Edu-
cación Primaria que superaron los procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de Maestros,
convocados por Orden de 16 de abril de 2007.
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Viceconsejería de Agricultura y Ganadería.- Resolución de 1 de agosto de 2008, por la que
se delega en el Jefe del Servicio de Estudios, Análisis Sectorial y Coordinación de esta Con-
sejería, la competencia para resolver las solicitudes de modificación de datos del SIGPAC.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 28 de julio de 2008, del Presidente, por la
que se aprueban las bases de vigencia indefinida que han de regir en la concesión de sub-
venciones destinadas al Programa de Conciliación de la vida familiar y laboral “Cheque-
guardería” y “Fomento a la creación de puestos de trabajo en Centros públicos o priva-
dos de Educación Infantil para niños de 0 a 3 años”, y se aprueban sus respectivas
convocatorias para el ejercicio 2008.

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 28 de julio de 2008, del Director, por la que
se corrigen errores en la Resolución de 13 de junio de 2008, que concede subvención en
el ámbito de la colaboración con las Corporaciones Locales de la isla de La Palma, que
contraten a trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés
general y social, convocadas por Resolución del Presidente del Servicio Canario de Em-
pleo de 3 de marzo de 2008.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejo Consultivo de Canarias

Anuncio de 24 de julio de 2008, por el que se hace público el Acuerdo de 15 de julio de
2008, del Pleno, que adjudica el contrato de Vigilancia y Seguridad de la Sede del Con-
sejo Consultivo de Canarias.

Consejería de Obras Públicas y Transportes

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 23 de julio de 2008, por el que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato para la redacción de proyecto y ejecución de las
obras nueva Carretera Autopista GC-1. Tramo: Puerto Rico-Mogán. Isla de Gran Cana-
ria.- Clave: 01-GC-238.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio de 26 de junio de 2008,
del Director Ejecutivo, por el que se hace pública la Resolución de 4 de abril de 2008,
que resuelve renunciar al contrato ofertado en el expediente de contratación denomina-
do Servicio de limpieza de la sede de la A.P.M.U.N., en Santa Cruz de Tenerife, sita en
Rambla General Franco, 149, planta semisótano. 

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio de 26 de junio de 2008,
del Director Ejecutivo, por el que se hace pública la Resolución de 27 de mayo de 2008,
que resuelve renunciar al contrato ofertado en el expediente de contratación denomina-
do Realización de labores de vigilancia y protección en la sede de la A.P.M.U.N., en San-
ta Cruz de Tenerife, sita en Rambla General Franco, 149, planta semisótano.
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Otros anuncios

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de la Función Pública.- Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 23 de julio de 2008, que dispone la publicación de la remisión del expediente
y emplaza a cuantos aparezcan como interesados en el recurso que se tramita como Pro-
cedimiento Abreviado nº 294/2008, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3
de Santa Cruz de Tenerife, a nombre de D. Pedro Rodríguez Gutiérrez, contra la Reso-
lución de esta Dirección General de 4 de marzo de 2008, por la que se le desestima el re-
curso de reposición presentado contra la Resolución de este Centro Directivo de 13 de
diciembre de 2007, que anuncia la exposición de la lista definitiva de admitidos y ex-
cluidos de la convocatoria extraordinaria del premio de permanencia para el personal al
servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Or-
ganismos Autónomos, que a 31 de diciembre de 2006 tenía reconocida una antigüedad
de 25 años o más de servicios.

Dirección General de la Función Pública.- Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 23 de julio de 2008, que dispone la publicación de la remisión del expediente
y emplaza a cuantos aparezcan como interesados en el recurso que se tramita como Pro-
cedimiento Abreviado nº 313/2008, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3
de Santa Cruz de Tenerife, a nombre de Dña. Felipa Leonor González Pérez, contra la
Resolución de esta Dirección General de 4 de marzo de 2008, por la que se le desestima
el recurso de reposición presentado contra la Resolución de este Centro Directivo de 13
de diciembre de 2007, que anuncia la exposición de la lista definitiva de admitidos y ex-
cluidos de la convocatoria extraordinaria del premio de permanencia para el personal al
servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Or-
ganismos Autónomos, que a 31 de diciembre de 2006 tenía reconocida una antigüedad
de 25 años o más de servicios.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
17 de julio de 2008, del Director, relativa a notificación de requerimiento de desalojo,
con la finalidad de dar cumplimiento a la Resolución de 13 de diciembre de 2007, recaída
en el expediente de desahucio administrativo nº DD-189/07, incoado a D. Francisco Jo-
sé Navarro Ortega, por imposible notificación.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
18 de julio de 2008, del Director, relativa a notificación de la Resolución de 3 de junio
de 2008, recaída en el expediente de desahucio administrativo DD-214/07, seguido a Dña.
Áurea Pérez Alemán, en ignorado paradero.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
22 de julio de 2008, del Director, relativa a notificación de la Resolución de 17 de julio
de 2008 mediante la cual se incoan expedientes administrativos DD-240/08, DD-241/08
y DD-242/08, y su correspondiente Pliego de Cargos, seguido respectivamente a D. Do-
mingo Ojeda del Rosario, D. Manuel Cabrera Rosa y Dña. Dulce María Rodríguez Fe-
lipe, en ignorado paradero.
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Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Edicto de 16
de julio de 2008, por el que se hace pública la relación de deudores por el concepto de
Tasas, Sanciones y Asistencia Sanitaria que se encuentran en domicilio desconocido, ig-
norado paradero o que no se han podido notificar.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pú-
blica la Resolución de 17 de julio de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación a
S.A.T. nº 436/05 Hermanos Yanes, de la Resolución de multa recaída en el expediente
I.U. 1621/06.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 22 de julio de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D.
Marcelino Sánchez Vicente, de la Resolución nº 2248, recaída en el expediente de I.U.
256/00.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 22 de julio de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D.
Demir Kaya Halil, de la resolución definitiva recaída en el expediente R.P. 623/07.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Energía.- Anuncio de 23 de junio de 2008, por el que se notifica la
resolución de la extinta Dirección General de Industria y Energía sobre la reclamación
que formula Dña. María Guadalupe Pulido Dámaso contra Endesa Distribución Eléctri-
ca, S.L., relativa a facturación del suministro eléctrico.- Expte. DE: 06/85-DE: 05/150.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 22 de julio de 2008, del Director, relativo a
notificación de Resolución negativa de inscripción de la entidad Echeyde, Sociedad
Cooperativa.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 22 de julio de 2008, del Director, relativo a
notificación de Resolución de inscripción de disolución y nombramiento de liquidado-
res, a Dña. Milagros Guerrero Alonso, socio liquidador de la entidad Sociedad Coope-
rativa de Viviendas Arrecife VII.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 22 de julio de 2008, del Director, relativo a
notificación a la entidad Sociedad Cooperativa Limitada de Trabajo Asociado Mecáni-
ca, Marítima y Terrestre de mandamiento dictado por la Delegación de la Agencia Tri-
butaria.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 22 de julio de 2008, del Director, relativo a
notificación a la entidad Institución Santa María de Abona, S. Coop. de mandamiento
dictado por la Delegación de la Agencia Tributaria.
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I. Disposiciones generales

Presidencia del Gobierno

1237 DECRETO 184/2008, de 29 de julio, por el
que se corrigen errores del Decreto 161/2008,
de 15 de julio, por el que se regulan las de-
legaciones y oficinas sectoriales del Go-
bierno de Canarias en el extranjero (B.O.C.
nº 152, de 30.7.08). 

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

Detectados algunos errores en el texto remitido pa-
ra la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del
mencionado Decreto 161/2008, de 15 de julio, resulta
preciso proceder a su modificación y corrección, en
la medida en que el artículo 13.2.c) del Decreto

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 22 de julio de 2008, del Director, relativo a
notificación a la entidad Ukles VI PU, S. Coop. de mandamiento dictado por la Delega-
ción de la Agencia Tributaria.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 28 de julio de 2008, del Director, relativo a
notificación a la entidad Rimahepe-Bre, S.L.L. de requerimiento de subsanación de
defectos.

Consejería de Turismo

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 22 de julio de 2008, sobre notificación de Propuesta de Reso-
lución a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 25 de julio de 2008, sobre notificación de Propuesta de Reso-
lución a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Administración Local

Cabildo Insular de Gran Canaria

Anuncio de 9 de julio de 2008, relativo a notificación de la Resolución recaída en el re-
curso interpuesto en el procedimiento sancionador nº GC-100752-O-2007 en materia de
transportes terrestres por carretera.

Anuncio de 9 de julio de 2008, relativo a notificación de la Resolución recaída en el re-
curso interpuesto en el procedimiento sancionador nº GC-100754-O-2007 en materia de
transportes terrestres por carretera.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Icod de los Vinos

Edicto de 24 de abril de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de cog-
nición nº 0000287/1999.

Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 17 de julio de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio verbal LEC. 2000 nº 0001179/2007.
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184/1996, de 18 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento de Organización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico del Boletín Oficial de Canarias, esta-
blece que los errores y omisiones que no se infieran
de la lectura del texto y cuya rectificación pueda su-
poner una real o aparente modificación del conteni-
do o sentido del texto deben salvarse mediante dis-
posición o acto del mismo rango.

En su virtud, a propuesta conjunta del Presidente
y del Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad,
y previa deliberación del Gobierno en su sesión ce-
lebrada el 29 de julio de 2008,

D I S P O N G O:

Artículo único.- Uno. Advertidos errores en el De-
creto 161/2008, de 15 de julio, por el que se regulan
las delegaciones y oficinas sectoriales del Gobierno
de Canarias en el extranjero, procede hacer las siguientes
rectificaciones:

1ª) El apartado 1 del artículo 3 queda con la si-
guiente redacción: 

“La coordinación de las delegaciones del Go-
bierno de Canarias y oficinas sectoriales previstas en
este Decreto será ejercida por el órgano competente
para coordinar la acción exterior de la Comunidad Au-
tónoma.”

2ª) Se sustituye la redacción del apartado 2 del ar-
tículo 3 por la siguiente:

“La función de coordinación de las delegaciones
y oficinas sectoriales implicará el ejercicio de las si-
guientes facultades:

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

- Solicitar y recibir información sobre cualquier
actuación que los departamentos del Gobierno de
Canarias y las entidades públicas o privadas vincu-
ladas o dependientes de los mismos realicen a través
de las delegaciones y oficinas sectoriales.

- Convocar y dirigir reuniones de coordinación de
los departamentos del Gobierno de Canarias y de
los organismos y entidades públicas o privadas a los
que estén adscritas las delegaciones y oficinas sec-
toriales. 

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

3ª) El inicio del apartado 2 del artículo 6 queda
sustituido con la redacción siguiente: 

“De acuerdo con las instrucciones del titular del
órgano al que esté adscrita la delegación, el delega-
do o delegada, además del ejercicio de las funciones
atribuidas a su delegación, ejercerá las siguientes:”

4ª) Los apartados 1 y 3 del artículo 7 quedan con
la siguiente redacción: 

“1. Cada delegación contará con el personal que
se determine en la relación de puestos de trabajo del
órgano al que estén adscritas, con las retribuciones
básicas y complementarias que le correspondan al pues-
to desempeñado y de acuerdo con su grupo, cuerpo
y escala o categoría, sin perjuicio del derecho a las
indemnizaciones por razón del servicio que pudiera
corresponderle por residencia en el extranjero.”

“3. La adscripción a la que se refiere el apartado
anterior habrá de ser autorizada previamente por el
titular del órgano competente para coordinar la ac-
ción exterior de la Comunidad Autónoma.”

5ª) El inicio del apartado 2 del artículo 9 queda
sustituido con la redacción siguiente: 

“Además de las funciones generales que corres-
ponden a las delegaciones del Gobierno de Canarias
en el extranjero, la Delegación en Bruselas tiene las
siguientes funciones:”

6ª) El inicio del apartado 2 del artículo 10 queda
sustituido con la redacción siguiente: 

“Además de las funciones generales que corres-
ponden a las delegaciones del Gobierno de Canarias
en el extranjero, la Delegación en Venezuela tiene las
siguientes funciones:”

7ª) Los apartados 2 y 3 del artículo 11 quedan con
la siguiente redacción: 

“2. La creación de oficinas sectoriales habrá de ajus-
tarse, en su caso, a las normas, directrices o criterios
que puedan aprobarse por el Gobierno de Canarias
o por el órgano competente para coordinar la acción
exterior de la Comunidad Autónoma.”

“3. El acuerdo de creación de oficinas sectoriales
fuera de España habrá de comunicarse en el plazo de
tres meses desde su adopción formal al órgano com-
petente para coordinar la acción exterior de la Co-
munidad Autónoma.”

8ª) Se sustituye la redacción del apartado 2 del ar-
tículo 12 por la siguiente:

“Cuando no sea posible o conveniente por razo-
nes físicas, de disponibilidad de espacios, o técnicas,
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derivadas de la naturaleza de la actividad que les sea
propia, podrá excepcionarse la integración por reso-
lución del órgano competente para coordinar la ac-
ción exterior de la Comunidad Autónoma, sin que di-
cha resolución pueda suponer menoscabo de sus
facultades de coordinación.”

9ª) Se sustituye la redacción del apartado 2 del ar-
tículo 13 por la siguiente:

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

Dos.- Una vez introducidas las anteriores rectifi-
caciones, el Decreto 161/2008, de 15 de julio, que-
da en los términos del anexo.

DISPOSICIÓN FINAL

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

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

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

A N E X O

DECRETO 161/2008, DE 15 DE JULIO, POR EL QUE SE
REGULAN LAS DELEGACIONES Y OFICINAS SECTO-
RIALES DEL GOBIERNO DE CANARIAS EN EL EX-
TRANJERO.

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

La participación activa de Canarias en el proceso
de integración europeo, así como en todas las fases
de los procedimientos legislativos y de formación de
las políticas comunes, la promoción en el exterior de
los intereses económicos y culturales de la Comuni-
dad, el desarrollo de sus políticas de cooperación al

desarrollo, la ejecución de los programas de asistencias
a las comunidades de emigrantes y, en definitiva,
cualquier otra acción instrumental y complementa-
ria de las competencias asumidas estatutariamente,
requiere una presencia exterior organizada y estable. 

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

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

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

Se establecen la coordinación y optimización de
recursos como principios organizativos de la pre-
sencia exterior, fijando el contenido de la función de
coordinación para asegurar su efectividad. Asimis-
mo, se establecen con carácter general los procedi-
mientos de creación de las delegaciones y se regula
su estructura organizativa, y en particular, se regu-
lan las Delegaciones de Bruselas y Caracas asig-
nándoles funciones específicas. 

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

D I S P O N G O:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto.

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

Artículo 2.- Caracterización.

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

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

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

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

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

c) Las fundaciones públicas de la Comunidad Au-
tónoma.

Artículo 3.- Coordinación.

1. La coordinación de las delegaciones del Gobierno
de Canarias y oficinas sectoriales previstas en este
Decreto será ejercida por el órgano competente pa-
ra coordinar la acción exterior de la Comunidad Au-
tónoma.

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

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

- Solicitar y recibir información sobre cualquier
actuación que los departamentos del Gobierno de
Canarias y las entidades públicas o privadas vincu-
ladas o dependientes de los mismos realicen a través
de las delegaciones y oficinas sectoriales.

- Convocar y dirigir reuniones de coordinación de
los departamentos del Gobierno de Canarias y de
los organismos y entidades públicas o privadas a los
que estén adscritas las delegaciones y oficinas sec-
toriales. 

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

CAPÍTULO II

DELEGACIONES DEL GOBIERNO DE CANARIAS 
EN EL EXTRANJERO

Sección 1ª

Régimen general

Artículo 4.- Creación.

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

Artículo 5.- Funciones generales.

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

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

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

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

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

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

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

g) Asistir a las Entidades Canarias en el Exterior.

h) Cualesquiera otras actuaciones que les asignen
especialmente y resulten compatibles con su finali-
dad.
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2. Las delegaciones son órganos de contratación
con todas las facultades inherentes hasta el límite de
los contratos menores de acuerdo con las normas de
contratación del sector público, respecto de sus áre-
as de actuación y de los créditos de sus programas
presupuestarios.

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

Artículo 6.- Dirección de las delegaciones.

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

2. De acuerdo con las instrucciones del titular del
órgano al que esté adscrita la delegación, el delega-
do o delegada, además del ejercicio de las funciones
atribuidas a su delegación, ejercerá las siguientes:

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

b) La propuesta de presupuestos de la delegación.

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

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

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

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

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

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

Artículo 7.- Personal de las delegaciones.

1. Cada delegación contará con el personal que se
determine en la relación de puestos de trabajo del ór-
gano al que estén adscritas, con las retribuciones bá-
sicas y complementarias que le correspondan al pues-

to desempeñado y de acuerdo con su grupo, cuerpo
y escala o categoría, sin perjuicio del derecho a las
indemnizaciones por razón del servicio que pudiera
corresponderle por residencia en el extranjero.

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

3. La adscripción a la que se refiere el apartado
anterior habrá de ser autorizada previamente por el
titular del órgano competente para coordinar la ac-
ción exterior de la Comunidad Autónoma.

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

Artículo 8.- Oficinas de registro.

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

Sección 2ª

Delegación del Gobierno de Canarias en Bruselas

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

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

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

a) El análisis y seguimiento de las políticas europeas,
sectoriales y generales, desde su fase de propuesta,
así como la puntual información de las convocato-
rias, programas e iniciativas comunitarias a los sec-
tores económicos y sociales del Archipiélago y a las
Instituciones y entidades públicas de Canarias.

b) El seguimiento de los proyectos canarios ante
las instituciones comunitarias.
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c) La organización, apoyo y asistencia a reunio-
nes informativas, seminarios, conferencias, presen-
taciones de programas europeos, a fin de informar a
los sectores u organismos del Archipiélago interesa-
dos.

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

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

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

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

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

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

j) La gestión de publicaciones sobre políticas eu-
ropeas, trasladando y divulgando las mismas a los or-
ganismos oficiales de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias. 

Sección 3ª

Delegación del Gobierno de Canarias en Caracas

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO III

OFICINAS SECTORIALES

Artículo 11.- Creación.

1. La creación de una oficina sectorial se hará por
decisión de los consejos de administración, junta ge-
neral u órgano competente de los organismos o en-
tidades correspondientes de acuerdo con lo previsto
en sus normas reguladoras o estatutos y con arreglo
a las formalidades legales que resulten de aplica-
ción.

2. La creación de oficinas sectoriales habrá de
ajustarse, en su caso, a las normas, directrices o cri-
terios que puedan aprobarse por el Gobierno de Ca-
narias o por el órgano competente para coordinar la
acción exterior de la Comunidad Autónoma.

3. El acuerdo de creación de oficinas sectoriales
fuera de España habrá de comunicarse en el plazo de
tres meses desde su adopción formal al órgano com-
petente para coordinar la acción exterior de la Co-
munidad Autónoma.

Artículo 12.- Ubicación.

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

2. Cuando no sea posible o conveniente por razones
físicas, de disponibilidad de espacios, o técnicas, de-
rivadas de la naturaleza de la actividad que les sea
propia, podrá excepcionarse la integración por reso-
lución del órgano competente para coordinar la ac-
ción exterior de la Comunidad Autónoma, sin que di-
cha resolución pueda suponer menoscabo de sus
facultades de coordinación. 

Artículo 13.- Ámbito funcional.

1. Las oficinas sectoriales podrán llevar a cabo fue-
ra del territorio del Estado español todas las activi-
dades y actuaciones comprendidas en el ámbito de
los fines u objeto social de la entidad que las haya
creado.
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2. No obstante lo previsto en el apartado anterior,
las oficinas sectoriales se ajustarán en el desarrollo
de sus actividades o actuaciones fuera del territorio
del Estado español a las normas, directrices o crite-
rios que puedan aprobarse por el Gobierno de Canarias
o por el órgano competente para coordinar la acción
exterior de la Comunidad Autónoma.

Artículo 14.- Apoyo material y colaboración. 

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

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Personal en formación.

A las delegaciones del Gobierno de Canarias fue-
ra del territorio del Estado español se podrá adscri-
bir personal en formación, bajo la dependencia del
delegado o delegada, de acuerdo con el régimen pre-
visto en la normativa vigente y, en su caso, en la co-
rrespondiente convocatoria o convenio.

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

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

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

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

a) Bruselas: 1,1.

b) Caracas: 0,7.

4. El Gobierno, a propuesta conjunta de los titulares
de los departamentos competentes en materia de coor-
dinación de la acción exterior de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias y de ha-
cienda, podrá actualizar estos coeficientes. Asimismo,
en los decretos de creación de las delegaciones del Go-
bierno de Canarias en el extranjero se determinará el co-
eficiente a aplicar a los efectos de la presente disposición.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

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

DISPOSICIONES FINALES

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

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

1) En la categoría primera: la Comisión Mixta de
Transferencias Administración General del Estado-
Comunidad Autónoma de Canarias.

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

Segunda.- Desarrollo y aplicación.

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

Tercera.- Entrada en vigor.

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

II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

1238 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2008, por la
que se nombra en virtud de concurso a D.
Juan Imeldo Gómez Gómez, Profesor Titular
de Universidad en el área de conocimiento
Ciencias y Técnicas de la Navegación.

De conformidad con la propuesta formulada por
la Comisión nombrada al efecto de resolver el con-
curso para la provisión de plaza de los Cuerpos do-
centes universitarios, convocado por Resolución de
16 de enero de 2008 (B.O.E. de 8 de febrero), y ha-
biéndose acreditado por el candidato propuesto los
requisitos establecidos en el artículo 16 de la Reso-
lución de 19 de diciembre de 2005, por la que se da
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publicidad al Reglamento de Desarrollo de los Con-
cursos de Acceso a los Cuerpos docentes universita-
rios en la Universidad de La Laguna (B.O.C. de 28
de diciembre), este Rectorado, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidad, modi-
ficada por la Ley Orgánica 4/2007, el artículo 17.3
del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, parcial-
mente modificado por el Real Decreto 338/2005, de
1 de abril, y en el artículo 168 de los Estatutos de es-
ta Universidad ha resuelto nombrar a D. Juan Imel-
do Gómez Gómez, Documento Nacional de Identi-
dad 41.963.723-Q, Profesor Titular de Universidad
en el área de conocimiento de Ciencias y Técnicas
de la Navegación, adscrito al Departamento de Cien-
cias y Técnicas de la Navegación, con derecho a los
emolumentos que según las disposiciones vigentes
le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos
a partir de la toma de posesión por el interesado, que
deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días,
a contar desde el día siguiente a la publicación de la
presente en el Boletín Oficial del Estado.

Contra la presente Resolución, se podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a su pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias, de con-
formidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Previamente, y con carácter potes-
tativo, se podrá interponer recurso de reposición an-
te el Rector, en el plazo de un mes, en cuyo caso no
podrá interponer el recurso contencioso-administra-
tivo anteriormente mencionado en tanto no sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación
presunta del recurso de reposición interpuesto, con-
forme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

La Laguna, a 16 de julio de 2008.- El Rector,
Eduardo Doménech Martínez.

Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1239 ORDEN de 29 de julio de 2008, por la que se
convoca, por el procedimiento de libre desig-
nación, la provisión de un puesto de trabajo
en el Instituto Canario de Calidad Agroali-
mentaria.

Examinado el expediente instruido por el Institu-
to Canario de Calidad Agroalimentaria.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) El Decreto 195/2006, de 26 de diciembre
(B.O.C. nº 5, de 8 de enero), aprobó la modificación
de la relación de puestos de trabajo del Instituto Ca-
nario de Calidad Agroalimentaria figurando en la
misma el puesto que se relaciona en el anexo I y cu-
ya forma de provisión es la de libre designación.

2º) La Dirección del citado Instituto formuló pro-
puesta para la provisión, por el procedimiento de li-
bre designación, del mencionado puesto de trabajo
y expidió certificación acreditativa de que no está su-
jeto a reserva legal alguna.

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

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

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

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

R E S U E L V O:

Anunciar convocatoria pública para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, del pues-
to de trabajo nº 11012310 denominado Jefe Servicio
Inspección Laboratorio e Informes que se efectuará
de acuerdo con las bases que se insertan a continua-
ción.

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

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

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

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

Asimismo, podrán presentarse en el Instituto Ca-
nario de Calidad Agroalimentaria, Avenida José Ma-
nuel Guimerá, 10, Edificio de Servicios Múltiples
II, planta 4ª, Santa Cruz de Tenerife, o en las ofici-
nas que previene el Decreto 164/1994, de 29 de ju-
lio. En ambos casos las solicitudes y documentación
presentadas se remitirán a la Dirección General de
la Función Pública en los cinco días siguientes al de
su recepción.

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

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

Quinta: la Dirección General de la Función Pública,
transcurrido el plazo de presentación de solicitudes,
examinará todas las presentadas y evacuará informe
relativo al cumplimiento por los interesados de los
requisitos exigidos para el desempeño del puesto, que
remitirá al Instituto Canario de Calidad Agroali-
mentaria junto con las instancias y documentación
presentadas.

Sexta: la presente convocatoria se resolverá por
Orden de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, que se publicará
en el Boletín Oficial de Canarias, pudiendo acordar,
con anterioridad a la selección, la celebración de una
entrevista con los candidatos.

Séptima: se declarará por la Excma. Sra. Conse-
jera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
desierta la convocatoria cuando no concurra ningún
funcionario o cuando quienes concurran no reúnan
los requisitos establecidos en la misma.

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

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de julio de 2008.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD, 

José Miguel Ruano León.

A N E X O  I

CENTRO DIRECTIVO: Instituto Canario de Calidad Agroali-
mentaria.
UNIDAD: Servicio Inspección, Laboratorio e Informes.
NÚMERO DEL PUESTO: 11012310.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Jefe Servicio Inspección
Laboratorio e Informes. 
FUNCIONES: estudio, informe, asesoramiento y propuesta de
carácter superior en materia de control y análisis agroalimenta-
rio; elaboración de programas de control así como emisión de
informes relativos a la calidad agroalimentaria.
NIVEL: 28.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autó-
noma de Canarias.
GRUPO: A.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: A223/A224 (Escala de Ti-
tulados Sanitarios/Escala de Técnicos Facultativos Superiores:
especialidades Biología o Ciencias Químicas).
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: San Cristóbal de La Laguna.

A N E X O  I I

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

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

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

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

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

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

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

EXCMO. SR. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIAY
SEGURIDAD.

Consejería de Economía 
y Hacienda

1240 ORDEN de 23 de julio de 2008, por la que se
resuelve la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, de
un puesto de trabajo en la Secretaría Gene-
ral Técnica de esta Consejería, convocada
por Orden de la Consejería de Presidencia, Jus-
ticia y Seguridad de 4 de junio de 2008 (B.O.C.
nº 119, de 16.6.08).

Efectuada convocatoria pública para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, de un
puesto de trabajo en la Consejería de Economía y Ha-
cienda, por Orden de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad, de 4 de junio de 2008 (B.O.C.
nº 119, de 16 de junio).

Visto el informe emitido por la Dirección Gene-
ral de la Función Pública, vista la propuesta formu-
lada por la Secretaría General Técnica, teniendo en
cuenta las circunstancias que concurren en la solici-
tante, en virtud de las competencias atribuidas al
Consejero de Economía y Hacienda por el artículo
29.1.c) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas de Ca-
narias, 

D I S P O N G O:

Primero.- Nombrar a la funcionaria que a conti-
nuación se relaciona para desempeñar el puesto de
trabajo que igualmente se indica:

NOMBRE: Dña. María de los Reyes Hernández Travieso.
CENTRO DIRECTIVO: Secretaría General Técnica.
UNIDAD: Gabinete del Secretario General Técnico.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Secretaria/o de Alto Cargo.
Nº R.P.T.: 10629110.
NIVEL: 18.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 26.
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de
Gran Canaria.

Segundo.- La funcionaria designada cesará en su
actual puesto de trabajo en el plazo de tres días, con-
tados a partir del siguiente al de publicación de la pre-
sente Orden, y tomará posesión en igual plazo si re-
side en la misma isla, o en un mes si reside fuera de
ella, contado desde el día siguiente al del cese.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Economía y Ha-
cienda, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su publicación o directamente recur-
so contencioso-administrativo ante la correspon-
diente Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el pla-
zo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de su publicación; haciéndose saber que en el ca-
so de presentar recurso de reposición, no podrá in-
terponer recurso contencioso-administrativo hasta la
resolución expresa del recurso de reposición o se
produzca la desestimación presunta del mismo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de julio de
2008.

EL CONSEJERO DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA,

p.o., el Secretario General Técnico
(Orden de 16.10.03; B.O.C. nº 210, de 28.10.03),

Martín Muñoz García de la Borbolla.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1241 ORDEN de 4 de julio de 2008, por la que se
modifica la Orden de 11 de abril de 2008, que
nombra funcionarios en prácticas a los aspi-
rantes seleccionados de la especialidad de
Educación Primaria que superaron los pro-
cedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de
Maestros, convocados por Orden de 16 de
abril de 2007.
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Vistos los escritos presentados por Dña. Nieves Es-
ter Arrocha González y Dña. Omaira Verde Rodrí-
guez, aspirantes seleccionadas para la realización de
la fase de prácticas por la especialidad de Educación
Primaria, en el procedimiento selectivo de ingreso al
Cuerpo de Maestros convocado por Orden de 16 de
abril de 2007, en los que solicitan aplazamiento de
dicha fase por los motivos expuestos y considerados
por la Dirección General de Personal. Teniendo en
cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Orden de 16 de abril de 2007, de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, se con-
vocan y publican procedimientos selectivos de in-
greso al Cuerpo de Maestros (B.O.C. nº 83, de 26.4.07).

Segundo.- Dña. Nieves Ester Arrocha González
y Dña. Omaira Verde Rodríguez se presentaron a di-
cho procedimiento selectivo por la especialidad de
Educación Primaria, resultando ambas seleccionadas
para la realización de la fase de prácticas por Reso-
lución de la Dirección General de Personal de 31 de
marzo de 2008 (B.O.C. nº 74, de 11.4.08).

Tercero.- Dña. Nieves Ester Arrocha González pre-
senta solicitud de aplazamiento de la fase de prácti-
cas en escrito de fecha de entrada en el registro gene-
ral de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
de 15 de enero de 2007, número de registro 55208.

Cuarto.- Dña. Omaira Verde Rodríguez presenta
solicitud de aplazamiento de la fase de prácticas en
escrito de fecha de entrada en el registro general de
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de
2 de junio de 2008, número de registro 737264.

Quinto.- Por Orden de 11 de abril de 2008, de la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes, se nombran funcionarios en prácticas a
los aspirantes seleccionados de la especialidad de
Educación Primaria que superaron los procedimien-
tos selectivos de ingreso al Cuerpo de Maestros, con-
vocados por Orden de 16 de abril de 2007 (B.O.C.
nº 97, de 15.5.08).

En el anexo de la precitada Orden de 11 de abril
de 2008 figuran nombradas funcionarias en prácti-
cas las aspirantes Dña. Nieves Ester Arrocha Gon-
zález, D.N.I. 42180328F, en el número de orden 75
y Dña. Omaira Verde Rodríguez, con D.N.I. 42010801,
en el número de orden 325.

A los anteriores hechos les son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, ac-
cesos y adquisición de nuevas especialidades en los
cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen
transitorio de ingreso a que se refiere la Disposición
Transitoria Decimoséptima de la citada Ley (B.O.E.
nº 53, de 2.3.07).

Segundo.- Orden de 16 de abril de 2007, de la Con-
sejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que
se convocan y publican procedimientos selectivos de
ingreso al Cuerpo de Maestros (B.O.C. nº 83, de
26.4.07).

La base 12, apartado 12.1 de la mencionada Or-
den establece que por Orden del Consejero de Edu-
cación, Cultura y Deportes publicada en el Boletín
Oficial de Canarias, se procederá al nombramiento
como funcionarios en prácticas, con excepción de aque-
llos que hayan solicitado y obtenido el aplazamien-
to de las prácticas para el próximo curso escolar o se
encuentren exentos de su realización, de los aspirantes
seleccionados en la presente convocatoria.

Tercero.- Orden de 11 de abril de 2008, de la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes, por la que se nombran funcionarios en prácti-
cas a los aspirantes seleccionados de la especialidad
de Educación Primaria que superaron los procedi-
mientos selectivos de ingreso al Cuerpo de Maestros,
convocados por Orden de 16 de abril de 2007 (B.O.C.
nº 97, de 15.5.08).

Cuarto.- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en su re-
dacción actual (B.O.E. nº 285, de 27.11.92 y B.O.E.
nº 12, de 14.1.99).

De acuerdo con todo lo anterior y en virtud de las
competencias que otorga el artículo 29.m) de la Ley
14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas de Canarias (B.O.C. nº 96,
de 1.8.90), y el artículo 4 del Decreto 113/2006, de
26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Or-
gánico de la Consejería de Educación, Cultura y De-
portes (B.O.C. nº 148, de 1.8.06),
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D I S P O N G O:

Primero.- Autorizar el aplazamiento de la fase de
prácticas a Dña. Nieves Ester Arrocha González con
D.N.I. 42180328F, aspirante seleccionada en el pro-
cedimiento selectivo de ingreso al Cuerpo de Maes-
tros convocado por Orden de 16 de abril de 2007, en
la especialidad de Educación Primaria.

Segundo.- Autorizar el aplazamiento de la fase de
prácticas a Dña. Omaira Verde Rodríguez con D.N.I.
42010861G, aspirante seleccionada en el procedimiento
selectivo de ingreso al Cuerpo de Maestros convo-
cado por Orden de 16 de abril de 2007, en la espe-
cialidad de Educación Primaria.

Tercero.- Disponer que Dña. Nieves Ester Arro-
cha González, con D.N.I. 42180328F y Dña. Omai-
ra Verde Rodríguez con D.N.I. 42010861G, realicen
la fase de prácticas correspondiente al procedimien-
to selectivo convocado por Orden de 16 de abril de
2007, durante el curso escolar 2008/09, en el desti-
no que se le adjudique en el procedimiento de adju-
dicación de destinos provisionales para dicho curso
escolar.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse, en el plazo de un mes,
recurso potestativo de reposición ante esta Conseje-
ría de Educación, Universidades, Cultura y Depor-
tes, o recurso contencioso-administrativo ante el
órgano competente de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa de Canarias, en el plazo de dos me-
ses; dichos plazos comenzarán a contar a partir del
día siguiente de la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de Canarias. En caso de
interponer recurso potestativo de reposición, no se po-
drá acudir a la vía contencioso-administrativa hasta
que aquél sea resuelto expresamente o desestimado
por silencio administrativo en el plazo de un mes a
contar desde que hubiera sido interpuesto el citado
recurso. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro re-
curso que resulte pertinente.

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de julio de 2008.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1242 Viceconsejería de Agricultura y Ganade-
ría.- Resolución de 1 de agosto de 2008, por

la que se delega en el Jefe del Servicio de
Estudios, Análisis Sectorial y Coordinación
de esta Consejería, la competencia para
resolver las solicitudes de modificación de
datos del SIGPAC.

La Orden de la Consejería de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentación, de 11 de noviem-
bre de 2005, por la que se regula la gestión y el
mantenimiento, en la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, del Sistema de Información Geográfica de
Parcelas Agrícolas (SIGPAC), atribuye en su ar-
tículo 4.4, a la Viceconsejería de Agricultura, las
solicitudes de modificación del SIGPAC. Dicha com-
petencia hay que entenderla atribuida al titular de
dicho centro directivo, como quiera que la misma
no la tiene expresamente encomendada ningún
otro órgano o unidad.

La Resolución de 6 de octubre de 2006, Bole-
tín Oficial de Canarias nº 206, delegó en el Jefe
del Servicio de Estudios, Análisis Sectorial y Co-
ordinación de la Consejería de Agricultura, Ganadería
Pesca y Alimentación, la competencia atribuida al
Viceconsejero de Agricultura y Ganadería, por
razones de índole técnica, de eficacia y de cele-
ridad.

La ausencia durante dos meses, por necesida-
des del Servicio, del Jefe del Servicio de Estudios,
Análisis Sectorial y Coordinación de la Conseje-
ría de Agricultura, Ganadería Pesca y Alimenta-
ción aconsejó la delegación de dicha competen-
cia en la Jefe del Servicio de Asociacionismo
Agrario de la Consejería de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Alimentación. Finalizada dicha ausencia
se hace preciso delegar nuevamente en el prime-
ro esta competencia.

En aplicación de lo dispuesto en los artículos
31 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas de Ca-
narias, y 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún,

R E S U E L V O:

Primero.- Revocar la delegación en la Jefe del
Servicio de Asociacionismo Agrario, efectuada
por Resolución de esta Viceconsejería de fecha 29
de abril de 2008, publicada en el Boletín Oficial
de Canarias nº 92, de 8 de mayo de 2008.
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Segundo.- Delegar en el Jefe de Servicio de Es-
tudios, Análisis Sectorial y Coordinación de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación, la competencia atribuida al Vice-
consejero de Agricultura y Ganadería por el artículo
4.4 de la Orden de 11 de noviembre de 2005, por
la que se regula la gestión y el mantenimiento, en
la Comunidad Autónoma de Canarias, del Siste-
ma de Información Geográfica de Parcelas Agrí-
colas (SIGPAC).

Tercero.- Ordenar la publicación de esta Re-
solución en el Boletín Oficial de Canarias.

Cuarto.- Esta Resolución entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de agosto de 2008.-
El Viceconsejero de Agricultura y Ganadería,
Alonso Arroyo Hodgson.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1243 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
28 de julio de 2008, del Presidente, por la que
se aprueban las bases de vigencia indefinida
que han de regir en la concesión de subven-
ciones destinadas al Programa de Concilia-
ción de la vida familiar y laboral “Cheque-guar-
dería” y “Fomento a la creación de puestos
de trabajo en Centros públicos o privados de
Educación Infantil para niños de 0 a 3 años”,
y se aprueban sus respectivas convocatorias
para el ejercicio 2008.

El Servicio Canario de Empleo tiene atribuida
por Ley la aplicación de la política del Gobierno de
Canarias de fomento del empleo, orientada a conti-
nuar aumentando la tasa, calidad y estabilidad del em-
pleo en la Comunidad Autónoma de Canarias. Esa
política está actualmente definida en la Estrategia del
Gobierno de Canarias en materia de empleo 2008-
2013, aprobada por el Consejo de Gobierno del día
26 de febrero de 2008, y en la que se fijan como fi-
nes de esa política alcanzar el objetivo del pleno em-
pleo; mejorar la calidad y la productividad de los fac-
tores de producción; reforzar la cohesión y la inclusión

sociales; y, finalmente, reforzar la cohesión territo-
rial de Canarias.

El Servicio Canario de Empleo actúa, fundamen-
talmente, en tres áreas funcionales: las de empleabi-
lidad, adaptabilidad y modernización. De ellas, el área
de la empleabilidad comprende un conjunto de ac-
tuaciones cuyo fin es favorecer y promover la inte-
gración laboral de los desempleados y mejorar la ta-
sa de desempleo de nuestra Comunidad, el cumplimiento
de este fin constituye no sólo una cuestión económica,
sino también de naturaleza ética, pues toda actuación
que favorezca la emergencia de las personas hacia el
mercado de trabajo no sólo les facilitará su acceso a
un medio de vida, sino que hará avanzar a nuestra Co-
munidad en tasas de igualación social por lo que la
política de empleo no sólo resuelve un reto laboral,
sino que es elemento fundamental del Estado social
y democrático de Derecho.

Especial trascendencia cobra la declaración ante-
rior cuando se pone en relación con los colectivos que
presentan mayores dificultades de inserción laboral,
pues detrás de las cifras absolutas que arrojan los da-
tos estadísticos, están personas con unos perfiles que
permiten asociarlos en colectivos merecedores de
atención preferente en el ámbito de las políticas de
formación y empleo. En efecto, siguiendo las direc-
trices de los diferentes documentos de planificación
en materia de empleo, tanto a nivel de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, como a nivel estatal y eu-
ropeo, se consideran colectivos de actuación priori-
taria a los de mujeres, jóvenes menores de 30 años,
desempleados de larga duración y mayores de 45
años. 

En ese contexto, por el Servicio Canario de Em-
pleo se ha resuelto establecer un Programa de Con-
ciliación de la vida familiar y laboral, a través del cual
se han de conseguir diversos objetivos: en primer lu-
gar, a través de las medidas del citado Programa, se
hace efectivo el principio de igualdad de oportuni-
dades, pues se favorece la incorporación de la mu-
jer al mundo laboral, removiendo problemas que es-
tán actualmente dificultando su plena inserción;
además, se ha de favorecer también la incorporación
de los demandantes de empleo que tienen a su car-
go la atención a personas dependientes. Por otra par-
te, es necesario destacar que en el desarrollo de las
políticas de empleo el Servicio Canario de Empleo
ha de considerar los diversos aspectos que pueden es-
tar condicionando o limitando el acceso a puestos de
trabajo por los residentes en Canarias y es induda-
ble que uno de tales aspectos está determinado por
los costes adicionales que la aceptación de un pues-
to de trabajo puede representar para el demandante
de empleo en los casos de reducida retribución sala-
rial del puesto de trabajo.
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En el marco de ese Programa de Conciliación de
la vida personal y laboral, por medio de la presente
Resolución se establecen las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones destinadas a implemen-
tar el “Cheque-guardería” y el “Fomento de la crea-
ción de puestos de trabajo en Centros públicos o pri-
vados de Educación Infantil para niños de 0 a 3
años”. Es evidente que los gastos originados por el
cuidado de niños en edad preescolar pueden repre-
sentar un desincentivo a la aceptación de una oferta
laboral por el demandante de empleo, para quien tal
gasto le significa una pérdida de su renta disponible
por las cantidades que han de destinar al cuidado de
los niños por terceros, por lo que el Servicio Cana-
rio de Empleo interviene para facilitar el acceso a pues-
tos de trabajo. Por otro lado, resulta necesario arbi-
trar mecanismos que faciliten la creación, desarrollo
y sostenibilidad de los centros de educación infan-
til, a través de incentivos a la contratación de perso-
nal, coadyuvando, paralelamente, a la lucha contra
el desempleo en estas áreas profesionales. 

Las ayudas recogidas en la presente convocatoria
están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo a
través del Programa Operativo del Fondo Social
Europeo Canarias para el período de programación
2007-2013.

En virtud de lo anterior, y dado el interés público
de las acciones contempladas en la presente convo-
catoria, vistos los informes emitidos por el Consejo
General de Empleo, la Dirección General de Asun-
tos Económicos con la Unión Europea, la Dirección
General del Servicio Jurídico y la Intervención Ge-
neral, y en uso de las competencias que tengo legal-
mente atribuidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Objeto de la Resolución.

Esta Resolución tiene por objeto aprobar, como par-
te del programa para la conciliación de la vida familiar
y laboral, las bases reguladoras de los regímenes de
subvenciones en las modalidades de “Cheque-guar-
dería-mujer” y de “Fomento de la creación de pues-
tos de trabajo en Centros públicos o privados de Edu-
cación Infantil para niños de 0 a 3 años”, así como
proceder a la aprobación de sus respectivas convo-
catorias abiertas para el ejercicio 2008, en los términos
establecidos en el artículo 59 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, norma de carácter básico de
acuerdo con la Disposición Final Primera del citado
Real Decreto.

Segundo.- Bases reguladoras.

Por medio de la presente Resolución se aprueban
las bases de vigencia indefinida contenidas en el ane-

xo I “Cheque-guardería-mujer” y anexo II “Fomen-
to de la creación de puestos de trabajo en Centros pú-
blicos o privados de Educación Infantil para niños de
0 a 3 años”.

Tercero.- Aprobación de las convocatorias “Che-
que-guardería-mujer” o “Fomento de la creación de
puestos de trabajo en Centros públicos o privados de
Educación Infantil para niños de 0 a 3 años”.

1. Se aprueba la convocatoria pública para el año
2008 del programa “Cheque-guardería-mujer”, cu-
ya financiación correrá a cargo del crédito consignado
en la siguiente aplicación presupuestaria del estado
de gastos del Presupuesto del Servicio Canario de Em-
pleo para el año 2008: 2008.15.01.322H.480.00,
PILA 234B1902 “Acciones para la Mejora de la Em-
pleabilidad de las Personas Desempleadas”, por im-
porte de cien mil (100.000,00) euros.

2. Se aprueba la convocatoria pública para el año
2008 del programa “Fomento de la creación de pues-
tos de trabajo en Centros públicos o privados de Edu-
cación Infantil para niños de 0 a 3 años”, cuya fi-
nanciación correrá a cargo del crédito consignado en
la siguiente aplicación presupuestaria del estado de
gastos del Presupuesto del Servicio Canario de Em-
pleo para el año 2008: 2008.15.01.322H.480.00,
PILA 234B1902 “Acciones para la Mejora de la Em-
pleabilidad de las Personas Desempleadas”, por im-
porte de doscientos mil (200.000,00) euros.

3. No obstante lo anterior, el importe de las res-
pectivas convocatorias podrá ser ampliado o dismi-
nuido en función de las disponibilidades presupues-
tarias y siempre que no haya concluido el plazo para
resolver.

Cuarto.- Régimen de presentación de solicitudes
“Cheque-guardería-mujer”.

1. El plazo de presentación de solicitudes se ex-
tenderá desde el día siguiente a la publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial de Cana-
rias, hasta el 30 de septiembre de 2008. 

2. En el supuesto de que la contratación laboral
que da cobertura a la concesión de la ayuda por gas-
tos de guardería, se produzca en el período de tiem-
po que se extiende desde el 1 de enero de 2008, has-
ta la fecha de publicación de la presente convocatoria,
los interesados deberán presentar la solicitud, acom-
pañada de la documentación pertinente, en el plazo
de dos meses a partir del día siguiente a la publica-
ción. En ningún caso serán subvencionables los gas-
tos de guardería ocasionados con anterioridad a la con-
cesión de la ayuda.

3. Respecto de la forma, procedimiento y conte-
nido de las solicitudes a presentar, se estará a lo dis-
puesto en las respectivas bases reguladoras de la pre-
sente subvención.
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Quinto.- Régimen de presentación de solicitudes
“Fomento de la creación de puestos de trabajo en Cen-
tros públicos o privados de Educación Infantil para
niños de 0 a 3 años”.

1. El plazo de presentación de solicitudes se ex-
tenderá desde el día siguiente a la publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial de Cana-
rias, hasta el 30 de septiembre de 2008. 

2. Serán subvencionables los contratos laborales
que, cumpliendo los requisitos contemplados en las
bases reguladoras, sean suscritos a partir de la fecha
de publicación de la presente convocatoria. No obs-
tante, también podrán ser subvencionables los sus-
critos en el período de tiempo que se extiende des-
de el 1 de enero de 2008 hasta la fecha de publicación
de la convocatoria. Para ello, los interesados debe-
rán presentar la solicitud, acompañada de la docu-
mentación pertinente, en el plazo de dos meses a
partir del día siguiente a dicha publicación. Transcurrido
dicho plazo, ya no podrán ser subvencionables los con-
tratos laborales suscritos con anterioridad a la publicación
de la presente convocatoria.

3. Respecto de la forma, procedimiento y conte-
nido de las solicitudes a presentar, se estará a lo dis-
puesto en las respectivas bases reguladoras de la pre-
sente subvención.

Sexto.- Régimen jurídico aplicable a las convo-
catorias.

Las convocatorias se efectúan de acuerdo con las
estipulaciones contenidas en sus respectivas bases re-
guladoras; en el Decreto 337/1997, de 19 de di-
ciembre, por el que se establece el régimen general
de ayudas y subvenciones de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C.
de 31.12.97), y, en lo no regulado en la misma, la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones (B.O.E. de 18.11.03), y en su Reglamento de
desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de
21 de julio (B.O.E. de 25.7.06), así como toda la nor-
mativa que sea de preceptiva y preferente aplica-
ción, en atención al hecho de la cofinanciación
Europea, en especial:

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

- El Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Conse-
jo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen
las disposiciones generales relativas al Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Euro-
peo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento
(CE) nº 1260/1999 (D.O.C.E. L 210/25, de 31.7.06).

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

Séptimo.- Habilitación normativa.

Se habilita al Director del Servicio Canario de
Empleo para la aplicación e interpretación de lo dis-
puesto en la presente Resolución.

Octavo.- Entrada en vigor.

1. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias. 

2. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses a contar des-
de el día siguiente al de su publicación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas
de Gran Canaria, que por turno corresponda, o, po-
testativamente, recurso de reposición ante el Presi-
dente del Servicio Canario de Empleo, en el plazo de
un mes, computado en los términos ya dichos, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en su redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero. Todo ello, sin perjuicio de
la posibilidad de que los interesados puedan ejerci-
tar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de julio de 2008.- El
Presidente, Jorge Marín Rodríguez Díaz.

A N E X O  I

BASES REGULADORAS

Programa de Ayudas “Cheque-guardería-mujer”

Primera.- Objeto de la ayuda “Cheque-guardería-
mujer”.

La subvención denominada “Cheque-guardería-
mujer” constituye un Título nominativo emitido por
el Servicio Canario de Empleo que certifica que las
mujeres titulares tienen hijos menores de tres años y
reúnen los requisitos que se especifican en la base se-
gunda. El objeto de la presente subvención es faci-
litar la conciliación de la vida familiar y laboral de
las mujeres, a través de la implementación de ayu-
das que sufraguen los costes derivados de los servi-
cios de guardería de sus hijos.

Segunda.- Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarias de la subvención, las mu-
jeres que acrediten los siguientes requisitos:
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1. Tener su residencia en Canarias, lo que se acre-
ditará a través del D.N.I. o tarjeta de residente, siem-
pre que estén vigentes y figure el domicilio en Ca-
narias, o a través de certificado de residencia en vigor
de su ayuntamiento.

2. Estar inscrita como desempleada demandante
de empleo en cualquiera de las Oficinas de Empleo
del Servicio Canario de Empleo, con una inscripción
ininterrumpida, en el momento de ser contratada,
de, al menos, 180 días.

3. Haber sido contratadas de forma indefinida o
temporal, en este caso con una duración mínima de
seis meses, a jornada completa o a tiempo parcial, por
un importe bruto mensual inferior a 1.500,00 euros
incluida la parte correspondiente de las pagas extras
anuales establecidas según el Convenio que corres-
ponda. En el caso de contratación a tiempo parcial,
la duración no podrá ser inferior al 50% del total de
la jornada ordinaria.

4. Sin reunir el requisito del período mínimo de
inscripción de 180 días establecido en el apartado 2,
podrán acceder a la posesión del Título cheque-guar-
dería-mujer aquellas mujeres que presenten al me-
nos alguna de las situaciones especiales siguientes,
siempre que conste su previa inscripción como
desempleada en cualquiera de las Oficinas de Em-
pleo del Servicio Canario de Empleo:

4.1. Mujeres víctimas de violencia de género. Las
mujeres que hayan sido víctimas de violencia de gé-
nero, valorada por los servicios y recursos sociales
competentes. 

4.1.1. La acreditación de esta situación se lleva-
rá a cabo a través de la aportación de copia de Re-
solución judicial declarativa de tal situación, o de al-
guna de las medidas judiciales establecidas para
paliar sus efectos.

4.2. Padecer alguna discapacidad. Las mujeres a
las que se les haya reconocido un grado de minus-
valía igual o superior al 33 por ciento. Asimismo, se
considerarán afectadas por una minusvalía en grado
igual o superior al 33 por ciento:

1. Los pensionistas de la Seguridad Social que ten-
gan reconocida una pensión de incapacidad perma-
nente en el grado de total, absoluta o gran invalidez.

2. Los pensionistas de Clases Pasivas que tengan
reconocida una pensión de jubilación o de retiro por
incapacidad permanente para el servicio o inutili-
dad, de acuerdo con el Real Decreto 1.414/2006, de
1 de diciembre, por el que se determina la conside-
ración de persona con discapacidad a los efectos de
la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad, y previo

registro como desempleadas en cualquiera de las
Oficinas de Empleo del Servicio Canario de Em-
pleo.

La acreditación de la condición de discapacitado
se podrá realizar a través de la aportación de cual-
quiera de los siguientes documentos:

a) Resolución o certificado expedidos por el Ins-
tituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO)
u órgano competente de la Comunidad Autónoma co-
rrespondiente.

b) Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social (INSS) reconociendo la condición de pen-
sionista por incapacidad permanente total, absoluta
o gran invalidez.

c) Resolución del Ministerio de Economía y Ha-
cienda o del Ministerio de Defensa reconociendo
una pensión de jubilación o retiro por incapacidad per-
manente para el servicio o inutilidad.

Tercera.- Emisión del Título cheque-guardería-
mujer.

1. Corresponde a la Dirección del Servicio Cana-
rio de Empleo resolver en el plazo máximo de tres me-
ses desde la recepción de la solicitud en el Servicio
Canario de Empleo, la emisión de los Títulos cheque-
guardería-mujer. La resolución se notificará de for-
ma individualizada. Transcurrido el plazo estableci-
do sin haberse notificado la resolución expresa, la mujer
solicitante podrá entender desestimada por silencio ad-
ministrativo la solicitud presentada de acuerdo con lo
establecido en el artículo 44 de la Ley 30/1992, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. 

2. Cada beneficiaria solamente podrá ser titular del
cheque-guardería-mujer una sola vez por cada hijo
con derecho a ello.

Cuarta.- Contratos de trabajo excluidos. 

Quedan excluidas del presente programa las mu-
jeres desempleadas que formalicen contratos laborales
con el cónyuge, ascendientes, descendientes y demás
parientes por consanguinidad o afinidad, o en su ca-
so por adopción, hasta el segundo grado inclusive del
empresario o de quienes ostenten cargos de dirección
o representación de las entidades contratantes, o sean
miembros de los órganos de administración de las em-
presas que revistan forma jurídica de sociedades
mercantiles o titulares de participaciones y acciones
en más de un 50% en la sociedad contratante. No ope-
rarán las citadas exclusiones cuando se acredite que
la persona a contratar desarrolla vida independiente
del empleador, mediante certificación de empadro-
namiento y copia de la declaración del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.).
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Quinta.- Cuantía de la subvención.

1. La cuantía de la subvención será coincidente con
el importe que, en concepto de gasto de guardería,
deba soportar la beneficiaria, estableciéndose, no
obstante, un límite máximo mensual de ciento cin-
cuenta (150,00) euros, a percibir por cada hijo me-
nor de tres años de edad.

2. No obstante lo anterior, podrán sufragarse los
costes de guardería de niños con edad superior a los
tres años, siempre que no haya finalizado el período
de tiempo de estancia obligada en guardería, en tan-
to y en cuanto aún no haya comenzado el segundo
ciclo de enseñanza infantil reglada. 

Sexta.- Vigencia del Título cheque-guardería-mu-
jer.

1. La vigencia del Título cheque-guardería-mujer
es de un año contado desde el día siguiente al de su
concesión, debiendo constar expresamente en el do-
cumento la vigencia del mismo. 

2. Transcurrido este plazo el Título no tendrá va-
lor. El Título supone la concesión de la subvención
regulada en esta Resolución.

Séptima.- Interrupción o extinción de la relación
laboral.

1. El Título cheque-guardería-mujer mantendrá la
vigencia máxima establecida en el punto anterior, mien-
tras permanezca vigente la relación laboral que mo-
tivó su concesión, de tal forma que la interrupción
de dicha relación laboral, llevará aparejada, de for-
ma inmediata, la consiguiente interrupción de su de-
vengo.

2. Si la mujer beneficiaria no volviera a ser con-
tratada en el plazo de vigencia del Título de cheque-
guardería-mujer, se dará por finalizada la subvención. 

Por el contrario, si durante el período de vigencia
del Título cheque-guardería-mujer, la beneficiaria
volviera a ser contratada de forma temporal o inde-
finida, a jornada completa o parcial, se reanudará de
forma automática el derecho a percibir la subvención.
A tales efectos, la beneficiaria deberá solicitar al Ser-
vicio Canario de Empleo la reanudación del deven-
go, aportando copia del nuevo contrato.

3. De igual forma, se dará por finalizada la sub-
vención en el caso de que el hijo que origina el gas-
to finalice su estancia obligada en guardería, por co-
menzar el segundo ciclo de enseñanza infantil reglada.

Octava.- Justificación.

1. La justificación del mantenimiento de la rela-
ción laboral que da cobertura a la ayuda, se acredi-

tará de oficio por el Servicio Canario de Empleo a
través de la comprobación del certificado de vida la-
boral de la beneficiaria.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo
30 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, la
beneficiaria deberá aportar, además de los justifi-
cantes de los gastos (facturas), una cuenta justifica-
tiva en la que figuren los gastos desglosados y la fe-
cha de los mismos. La citada cuenta justificativa
deberá confeccionarse conforme al modelo que se po-
ne a disposición de los beneficiarios en la página web
del Servicio Canario de Empleo: http://www.go-
biernodecanarias.org/empleo 

3. La beneficiaria de la subvención deberá apor-
tar las facturas emitidas por la guardería, que hagan
fe de su pago efectivo. Las facturas, donde deberá cons-
tar el nombre completo del niño y el de la madre, de-
berán presentarse en original o copia compulsada y
responder a las exigencias formales establecidas en
la normativa legal vigente en la materia (Real Decreto
1.496/2003, de 28 de noviembre). 

4. Asimismo, y en consonancia con la obligación
contemplada en el artículo 73 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones,
las facturas originales deberán marcarse con una es-
tampilla, indicando en la misma la subvención para
cuya justificación han sido presentadas, si su im-
porte se imputa total o parcialmente a la subvención,
indicando, en el caso de imputación parcial, la cuan-
tía exacta destinada a justificar la subvención, así co-
mo, en atención al hecho de su cofinanciación Europea,
referencias a los siguientes extremos:

1) Programa Operativo; 2) Fondo Estructural que
interviene; 3) Porcentaje de cofinanciación europea;
4) Eje y Medida.

5. Los documentos descritos deberán presentarse
ante el Servicio Canario de Empleo agrupados de for-
ma trimestral, dentro de los 15 primeros días del
cuarto mes.

Novena.- Pago de la subvención.

Una vez examinada de conformidad la documen-
tación justificativa aportada por el beneficiario, el pa-
go de la subvención se realizará en firme, de forma
trimestral, mediante ingreso en la cuenta corriente de-
signada por éste.

Décima.- Dotación presupuestaria. 

1. En cada convocatoria se dará publicidad del ori-
gen y cuantía de la dotación presupuestaria que da
cobertura económica a la misma.

2. Las presentes subvenciones están cofinancia-
das en un 85% por el Fondo Social Europeo, mediante
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el Programa Operativo del Fondo Social Europeo
Canarias, correspondiente al Marco Comunitario de
Apoyo 2007-2013, eje 2, categoría 66.

3. El volumen total de las subvenciones a conce-
der dentro de un ejercicio presupuestario no supera-
rá la citada dotación o la que resulte de su actuali-
zación, en el caso de que se aprueben modificaciones
presupuestarias de conformidad con la legislación vi-
gente, en cuyo caso, y de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 58, punto 2, apartado 4º, del
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, no será nece-
saria nueva convocatoria.

Undécima.- Limitaciones para obtener la condi-
ción de beneficiario.

No podrán obtener la condición de beneficiario las
personas o entidades en quienes concurra alguna de
las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

Duodécima.- Incompatibilidades.

El importe de la subvención que se otorgue en nin-
gún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente,
o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas
procedentes de otras Administraciones Públicas o de
otros Entes, públicos o privados, nacionales o inter-
nacionales, supere el gasto de guardería subvencio-
nado. A estos efectos, el beneficiario deberá decla-
rar cualesquiera otras ayudas que haya obtenido para
el mismo fin, para ser tenidas en cuenta en la Pro-
puesta de Resolución que corresponda, pudiendo
producirse una disminución del importe subvencio-
nado o, en caso de haberse ya percibido, un reinte-
gro del exceso.

Decimotercera.- Obligaciones del beneficiario.

Con independencia de las obligaciones específi-
cas contempladas para cada programa en las pre-
sentes bases, en el Decreto 337/1997, de 19 de di-
ciembre, en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y de las que
en su caso expresamente se recojan en la Resolución
de concesión, son exigibles las siguientes obligacio-
nes genéricas:

a) Realizar la actividad o adoptar el comportamiento
que fundamente la concesión de subvención en la for-
ma y los plazos establecidos.

b) Justificar ante el órgano concedente la realiza-
ción de la actividad o la adopción del comporta-
miento, así como el cumplimiento de los requisitos
y las condiciones que determine la concesión. 

c) Facilitar cuantos datos e información, en cues-
tiones relacionadas con las subvenciones concedidas,
les sean requeridos por el Servicio Canario de Em-
pleo, así como comunicar al mismo las incidencias
y variaciones que se produzcan con relación a aquéllas.

d) Comunicar al Servicio Canario de Empleo la
solicitud o la obtención de otras subvenciones o ayu-
das, para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
administraciones o entidades públicas o privadas en
cualquier momento de la vigencia del expediente, con
posterioridad a la fecha de presentación de la soli-
citud.

e) Por tratarse de ayudas cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo, el beneficiario estará sujeto
a las normas de información y publicidad que esta-
blece el Reglamento (CE) nº 1828/2006, de la Co-
misión, de 8 de diciembre de 2006, que fija normas
de desarrollo para el Reglamento (CE) nº 1083/2006,
del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se es-
tablecen las disposiciones generales relativas al Fon-
do Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social
Europeo y Fondo de Cohesión, y el Reglamento
(CE) nº 1080/2006, del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 5 de julio de 2006, relativo al Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional.

f) La presentación de solicitudes al amparo de la
convocatoria supone la prestación del consenti-
miento, por parte del beneficiario, para que el Ser-
vicio Canario de Empleo pueda recabar de los órganos
competentes, la información estrictamente necesa-
ria para la correcta tramitación y justificación de la
subvención concedida. 

Decimocuarta.- Régimen de presentación de so-
licitudes.

1. Con carácter general, la solicitud, que deberá
de ajustarse al modelo que se adjunta como anexo I,
deberá acompañarse de los siguientes documentos,
en original o copia compulsada:

a) Documentación identificativa del solicitante
y, en su caso, identificación y acreditación de la re-
presentación legal.

b) Declaración responsable del beneficiario de
no estar incurso en las prohibiciones para obtener la
condición de beneficiario a que hace referencia el ar-
tículo 13 de la Ley 38/2003, así como de no perci-
bir ayudas o subvenciones para la misma finalidad
o, en caso contrario, certificado de su cuantía.

c) Datos de domiciliación bancaria, según mode-
lo de Alta en el Programa Informático y Contable de
la Comunidad Autónoma de Canarias (P.I.C.C.A.C.),
salvo si se han presentado con anterioridad ante el
Servicio Canario de Empleo y no han experimenta-
do variación.
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d) Copia completa del Libro de Familia.

e) Copia del contrato de trabajo que da cobertu-
ra a la subvención.

f) Última declaración de la Renta o certificado
de estar exenta de su presentación.

2. La presentación de la solicitud de subvención
conllevará la autorización del solicitante para que
el Servicio Canario de Empleo obtenga directa-
mente la acreditación del cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
y la vida laboral, previstas en los artículos 18 y 19,
respectivamente, del Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, en cuyo caso el solicitante no deberá
aportar las certificaciones desglosadas en el apar-
tado f) del punto anterior. 

No obstante, el solicitante podrá denegar o revocar
de forma expresa este consentimiento, a través de
comunicación escrita al Servicio Canario de Empleo
en tal sentido. En este supuesto, deberán presentarse
los citados certificados originales positivos.

3. En el supuesto de que los documentos que de-
ben acompañar a la solicitud de concesión de las ayu-
das ya estuvieran en poder de la administración ac-
tuante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido
en el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, siempre que se haga constar
la fecha, el órgano o la dependencia al que fueron
dirigidos, la identificación del procedimiento en
que obren y que no hayan transcurrido más de cin-
co años desde la finalización del procedimiento al
que correspondan.

No obstante, este derecho no podrá invocarse
respecto de las Declaraciones Responsables regu-
ladas en el punto 1, apartado b), del presente artículo,
las cuales deberán aportarse en todo caso.

En caso de imposibilidad material de obtener el
documento, el órgano competente podrá requerir al
solicitante su presentación o, en su defecto, la acre-
ditación por otros medios de los requisitos a que se
refiere el documento.

Decimoquinta.- Procedimiento de concesión.
Criterios para la concesión de las ayudas y de las
cuantías aplicables.

1. El procedimiento de concesión de las sub-
venciones previstas en las presentes bases se tramitará
en régimen de convocatoria abierta, según lo esta-
blecido en el artículo 59 del Real Decreto 887/2006,

de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamen-
to de la Ley 38/2003. 

Esta convocatoria se resolverá mediante resolu-
ciones mensuales sucesivas que otorgarán como
máximo la parte proporcional que corresponda te-
niendo en cuenta el presupuesto anual asignado a
la convocatoria y el número de 9 meses (desde ene-
ro a septiembre) excepto en el año 2008, en el que
se tendrán en cuenta los meses que resten desde la
fecha de publicación de las presentes bases hasta el
mes de septiembre.

El volumen total de las subvenciones a conceder
dentro de cada plazo no superará la citada consig-
nación o la que resulte de su actualización, en el ca-
so de que se aprueben modificaciones presupues-
tarias de conformidad con la legislación vigente, en
cuyo caso, y de conformidad con lo establecido en
el artículo 58, punto 2, apartado 4º, del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, no será necesaria
nueva convocatoria.

Cuando finalice unos de los períodos contemplados
en el apartado anterior y, una vez concedidas las sub-
venciones correspondientes, no se haya agotado el
importe máximo a otorgar, la cantidad no aplicada
se trasladará en su integridad al período siguiente.

Las subvenciones se otorgarán hasta agotar el cré-
dito disponible según el orden establecido en el
apartado 4 de la disposición siguiente, siempre que
se cumplan los requisitos exigidos en las presentes
bases y en la convocatoria, y se acompañe la tota-
lidad de la documentación establecida. Las solici-
tudes que se completen y no puedan ser atendidas
pasarán a formar parte de la siguiente convocato-
ria.

Las solicitudes presentadas con posterioridad al
30 de septiembre y aquellas que se completen des-
pués de esa fecha, se incorporarán a la convocato-
ria del año siguiente.

Cada una de las resoluciones deberá comparar las
solicitudes que se vayan a resolver en el correspondiente
período de tiempo, sin que el otorgamiento pueda
superar la cuantía prevista para cada período en el
párrafo segundo de este apartado 1.

2. La cuantía total de las subvenciones será la es-
tablecida, para cada ejercicio, en la respectiva con-
vocatoria.

Decimosexta.- Tramitación, resolución y recur-
sos.

1. El órgano competente para la instrucción del
procedimiento será la Subdirección de Empleo del
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Servicio Canario de Empleo, la cual recibida la so-
licitud, examinará si reúne los requisitos exigidos
y si se acompaña a la misma la preceptiva docu-
mentación, requiriéndose en caso contrario al inte-
resado para que, en el plazo de diez días, que no se-
rá susceptible de prórroga, subsane, y/o complete
los documentos y/o datos que deben presentarse, ad-
virtiéndose de 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 conformidad con lo establecido en
el artículo 71.1 ambos de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución procedente será de tres meses, a contar
desde el día siguiente a la entrada de la solicitud en
el órgano competente para su resolución.

3. Cada una de las resoluciones deberá compa-
rar las solicitudes que se vayan a resolver en el co-
rrespondiente período de tiempo, sin que el otor-
gamiento pueda superar la cuantía prevista para
cada período en la base decimoquinta de esta con-
vocatoria. 

4. Los criterios para comparar las solicitudes
presentadas en el correspondiente período de tiem-
po, atenderán, por este orden:

- La fecha de solicitud. 

A igualdad de fecha se tendrá en cuenta el crite-
rio siguiente:

- El número de hijos por los que se solicita la sub-
vención.

5. Transcurrido el plazo anterior sin que se haya
dictado y notificado resolución expresa, se enten-
derá desestimada la pretensión por silencio admi-
nistrativo, de conformidad con lo previsto en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, en su redacción da-
da por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

6. Contra la citada resolución, que no pondrá fin
a la vía administrativa de conformidad con el artículo
18.4 de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio
Canario de Empleo, se podrá interponer recurso de
alzada ante el Consejero de Empleo, Industria y
Comercio, en el plazo de un mes a partir del día si-
guiente al de su notificación, en los términos reco-
gidos en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

Decimoséptima.- Control de las subvenciones y
deber de conservación de documentos justificati-
vos.

1. Corresponderá al Servicio Canario de Empleo,
a través de la Subdirección de Empleo, llevar a ca-
bo la función de control de las subvenciones con-
cedidas, así como la evaluación y el seguimiento
del presente Programa. 

2. Para la realización de estas funciones se uti-
lizarán cuantos medios estén a disposición del Ser-
vicio Canario de Empleo, incluso la contratación
con terceros, y la colaboración en el marco que pro-
ceda con la Inspección de Trabajo y Seguridad So-
cial.

3. El beneficiario estará obligado a someterse a
las actuaciones de control financiero previsto en el
artículo 45 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, que se realicen por par-
te de la Intervención General y, en su caso, de las
instituciones comunitarias, por estar las ayudas fi-
nanciadas por el Fondo Social Europeo. Estará
obligado a conservar los documentos justificati-
vos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos
los documentos electrónicos, durante un período mí-
nimo de tres años contados a partir del cierre del
Programa Operativo que corresponda, en tanto pue-
dan ser objeto de las actuaciones de comprobación
y control. Del mismo modo, el beneficiario debe-
rá cumplir con la obligación de colaboración con
el control financiero de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones.

Decimoctava.- Modificación y reintegro de las
subvenciones concedidas.

1. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la subvención y, en to-
do caso la obtención concurrente de subvenciones
o ayudas otorgadas por otras administraciones o en-
tes públicos o privados, podrán dar lugar a la mo-
dificación de la respectiva Resolución de concesión.

2. Lo dispuesto en el párrafo precedente será de
aplicación sin perjuicio de la posible calificación
de los hechos como infracción administrativa e in-
coación del correspondiente procedimiento san-
cionador, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 52 y siguientes de la citada Ley General
de Subvenciones y el Título IV de su Reglamento.

3. En materia de causas y procedimiento de rein-
tegro, se estará a lo dispuesto en el artículo 37.1 de
la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y apar-
tados 1 y 3 del artículo 35 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, y en aquellas normas que las
complementen o desarrollen.
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Decimonovena.- Determinación de las cuantías
de reintegro.

A la hora de determinar las cuantías a reintegrar
por el beneficiario, en el supuesto de incumplimiento
parcial, se aplicará el criterio de proporcionalidad,
teniendo en cuenta el período de tiempo en que el
beneficiario ha cumplido con las obligaciones impuestas.

Vigésima.- Información y publicidad.

1. En relación a la publicidad de las actuaciones
subvencionadas, cualquier anuncio o publicación
sobre las mismas deberá especificar que la acción es-
tá cofinanciada por el FSE, debiendo figurar de for-
ma expresa el logotipo del mismo, así como el del
Servicio Canario de Empleo.

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

2. En cualquier caso, se dará debido cumplimiento
a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1828/2006,
de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, por el
que se fijan las normas de desarrollo para el Regla-
mento (CE) nº 1083/2006, del Consejo, de 11 de ju-
lio de 2006, por el que se establecen las disposicio-
nes generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Co-
hesión.

Vigesimoprimera.- Normativa aplicable.

Para lo no contenido en las presentes bases regu-
ladoras, se estará a lo dispuesto en el Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el régi-
men general de ayudas y subvenciones de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias (B.O.C. de 31.12.97), y, en lo no regulado en
la misma, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones (B.O.E. de 18.11.03), y en su
Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto
887/2006, de 21 de julio (B.O.E. de 25.7.06), así co-
mo toda la normativa que sea de preceptiva y pre-
ferente aplicación, en atención al hecho de la Cofi-
nanciación Europea, en especial:

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

- El Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Conse-
jo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen
las disposiciones generales relativas al Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Euro-
peo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Regla-
mento (CE) nº 1260/1999 (D.O.C.E. L 210/25, de
31.7.06).

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

A N E X O  I I

BASES REGULADORAS

Programa de ayudas del programa fomento 
de la creación de puestos de trabajo 

en Centros públicos o privados 
de Educación Infantil para niños de 0 a 3 años

Primera.- Objeto de la ayuda de “Fomento de la
creación de puestos de trabajo en Centros públicos
o privados de Educación Infantil para niños de 0 a
3 años”.

1. La subvención denominada “Fomento de la
creación puestos de trabajo en Centros públicos o pri-
vados de Educación Infantil para niños de 0 a 3
años” tiene por objeto promover por las corpora-
ciones locales municipales o por las empresas pri-
vadas, la creación de puestos de trabajo en estos
Centros, dedicados a acoger niños menores de 3
años de edad, para facilitar la atención de los hijos
de las trabajadoras durante la jornada laboral.

2. Las subvenciones a otorgar se destinarán a la
financiación de los costes salariales y de Seguridad
Social correspondientes a un año, contado a partir de
la fecha de contratación, de los trabajadores desem-
pleados contratados para la realización de actuacio-
nes propias de Centros públicos o privados de Edu-
cación Infantil para niños de 0 a 3 años, de acuerdo
a lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto
113/2004, de 23 de enero, por el que se desarrollan
los aspectos educativos básicos y la organización de
las enseñanzas de Educación Preescolar, y se deter-
minan las condiciones que habrán de reunir los cen-
tros de esta etapa, es decir, maestros de educación
infantil, técnicos superiores en educación infantil, téc-
nicos especialistas en jardines de infancia u otros pro-
fesionales habilitados por el Ministerio de Educación.
A este fin, se estará a lo dispuesto en la normativa
vigente y en cualquier otra que se publique en apli-
cación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, para los centros que imparten el primer
ciclo de la Educación Infantil.

Segunda.- Beneficiarios.

1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas de “Fo-
mento de la creación de puestos de trabajo en Cen-
tros públicos o privados de Educación Infantil para
niños de 0 a 3 años”, las corporaciones locales y los
organismos y las entidades de Derecho público de-
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pendientes de las mismas, así como las empresas pri-
vadas y las asociaciones o agrupaciones de empre-
sas organizadas mediante una única personalidad
jurídica que promuevan en su seno, a partir de la en-
trada en vigor de la presente Resolución, la creación
y/o ampliación de plantilla de este tipo de Centros
para niños de 0 a 3 años de edad.

2. Los beneficiarios, además de los requisitos ge-
nerales, han de cumplir los siguientes:

a) Los centros deberán estar dedicados a la aten-
ción a niños en edad preescolar que reúnan las con-
diciones que establezca la legislación vigente en ca-
da momento. 

b) Se deberá presentar ante el Servicio Canario de
Empleo la documentación acreditativa, emitida por
la Consejería del Gobierno de Canarias competen-
te, referida a la autorización de funcionamiento co-
mo Centro de Infantil.

c) En el caso de empresas privadas se deberá
acreditar que la empresa beneficiaria de la ayuda ha
mantenido su plantilla en los últimos dos años na-
turales, salvo los casos de despidos calificados co-
mo procedentes por los Tribunales y las bajas pro-
ducidas a petición del trabajador. Cuando se trate de
asociaciones o agrupaciones de empresas, este requisito
deberá cumplirlo cada una de las empresas inte-
grantes de la misma. En el caso de que la antigüe-
dad de la empresa beneficiaria sea inferior a dos
años, la acreditación del mantenimiento de la plan-
tilla existente estará referida a todo el tiempo de
funcionamiento de dicha empresa. Si se trata de una
empresa de nueva creación, estará exenta de este re-
quisito.

Tercera.- Cuantía de la subvención e incompati-
bilidades.

1. En ningún caso se financiarán los costes sala-
riales de las personas encargadas de la dirección y
gestión del centro. Las personas contratadas debe-
rán ser residentes en Canarias y estar inscritas como
desempleadas demandantes de empleo en el mo-
mento de su contratación, con una antigüedad en el
momento de ser contratadas, de al menos, 180 días.
A fin de acreditar este extremo, el centro gestor po-
drá requerir del solicitante la aportación de la docu-
mentación que sea necesaria.

2. La cuantía de la subvención a percibir por las
entidades solicitantes será, como máximo, del 1,5 del
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
(IPREM) para cada año o el 60% del coste salarial
anual incluida la cotización empresarial a la Segu-
ridad Social por todos los conceptos, en el caso de
que éste sea menor, por cada trabajador desemplea-
do contratado según convenio.

Cuarta.- Exclusiones e incompatibilidades.

1. Quedan excluidas de subvención, las contrata-
ciones en las que concurran alguna de las siguientes
circunstancias:

a) Contrataciones que afecten al cónyuge, ascen-
dientes, descendientes y demás parientes, por con-
sanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado in-
clusive, del empresario o de quienes ostenten cargos
de dirección o sean miembros de los órganos de ad-
ministración de las empresas que revistan la forma
jurídica de sociedad o de las entidades privadas sin
ánimo de lucro, así como las que se produzcan con
estos últimos. 

b) Contrataciones realizadas con trabajadores que,
en los 24 meses anteriores a la fecha de contratación,
hubiesen prestado servicios en la misma empresa o
grupo de empresas mediante un contrato por tiempo
indefinido.

c) Las contrataciones realizadas por las empresas
de trabajo temporal para la puesta a disposición del
trabajador contratado para prestar servicios en em-
presas usuarias. 

d) Las empresas que hayan sido excluidas del ac-
ceso a los beneficios derivados de la aplicación de
los programas de empleo por la comisión de infrac-
ciones muy graves, de conformidad con lo previsto
en el artículo 46 del Texto Refundido sobre Infrac-
ciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

e) Las empresas que hayan sido sancionadas en
los dos años anteriores a la presentación de la soli-
citud por la comisión de infracciones graves y muy
graves en materia de prevención de riesgos labora-
les, previstas en el Texto Refundido sobre Infracciones
y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

f) Las empresas que hayan realizado extinciones
de contratos de trabajo por causas disciplinarias u ob-
jetivas declaradas improcedentes por sentencia judicial
firme, o en virtud de despido colectivo, en los 12 me-
ses anteriores a la solicitud de la ayuda. 

2. Las presentes subvenciones no serán compati-
bles con cualquier otra ayuda o subvención percibi-
da con la misma finalidad, procedente de cuales-
quiera Administraciones o Entes públicos o privados,
salvo en lo previsto en las ayudas estatales de boni-
ficaciones en las cuotas de la Seguridad Social.

Aestos efectos, el beneficiario deberá declarar cua-
lesquiera otras ayudas que haya obtenido para el
mismo fin, pudiendo derivarse, en caso afirmativo,
el correspondiente reintegro de la subvención per-
cibida. 
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3. Por tratarse de ayudas sometidas al régimen de
ayudas de mínimis, establecido en el Reglamento
1998/2006, de 15 de diciembre de 2006, de la Co-
misión, relativo a la aplicación de los artículos 87 y
88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis, publi-
cado en el D.O.C.E. de fecha 28 de diciembre de 2006,
no podrán concederse a empresas de los siguientes
sectores:

a) Pesca y acuicultura, según se contemplan en el
Reglamento (CE) nº 104/2000, del Consejo.

b) Producción primaria de los productos agríco-
las que figuran en la lista del anexo I del Tratado.

c) Actividades relacionadas con la exportación a
terceros países o estados miembros cuando la ayu-
da esté vinculada a la creación y funcionamiento de
una red de distribución o a otros gastos de explota-
ción vinculados a la actividad de exportación.

d) Carbón, según se define en el Reglamento (CE)
nº 1407/2002.

e) Quedan excluidas, asimismo, las empresas en
crisis.

Por otra parte, la aplicación de este régimen su-
pone que, en el caso de las Entidades beneficiarias
privadas, la ayuda total de mínimis concedida no se-
rá superior a doscientos mil (200.000) euros duran-
te cualquier período de tres ejercicios fiscales. Cuan-
do la empresa opere en el sector del transporte por
carretera el importe máximo aplicable será de cien
mil (100.000) euros.

Quinta.- Justificación.

1. La justificación documental de la subvención
percibida se realizará por el beneficiario de forma tri-
mestral, a través de la presentación, ante el Servicio
Canario de Empleo, de los siguientes documentos:

1.1. Originales o copias compulsadas de las res-
pectivas nóminas y seguros sociales (TC-1 y TC-2)
de los trabajadores afectados.

1.2. Copia de las correspondientes acreditaciones
del pago efectivo de sus importes, a través de copia
de extracto bancario, o del libro diario de caja, en el
supuesto de pagos directos en metálico.

1.3. En consonancia con la obligación contemplada
en el artículo 73 del Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones, las nóminas
y seguros sociales originales deberán marcarse con
una estampilla, indicando en la misma la subvención
para cuya justificación han sido presentadas, si su im-
porte se imputa total o parcialmente a la subvención,
indicando, en el caso de imputación parcial, la cuan-

tía exacta destinada a justificar la subvención, así co-
mo, en atención al hecho de su cofinanciación Eu-
ropea, referencias a los siguientes extremos:

1) Programa Operativo; 2) Fondo Estructural que
interviene; 3) Porcentaje de cofinanciación europea;
4) Eje y Medida.

1.4. Asimismo, en el caso de que en los seguros
sociales coexistan trabajadores subvencionados con
otros no subvencionados, la Entidad deberá identi-
ficar a aquéllos, a través de su subrayado o marca-
do.

2. Se considerarán subvencionables los gastos de
Seguridad Social que se hayan generado durante el
último mes del período subvencionado, siempre que
su pago efectivo se lleve a cabo no más allá del úl-
timo día del mes siguiente.

3. De conformidad con lo establecido en el artículo
30 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, la
entidad beneficiaria deberá aportar, además de los do-
cumentos citados en el punto anterior, una cuenta jus-
tificativa en la que figuren los gastos desglosados,
la fecha de los mismos, así como la relación de los
trabajadores afectados por la subvención, identificados
con nombre, apellidos y N.I.F. La citada cuenta jus-
tificativa deberá confeccionarse conforme al mode-
lo que se pone a disposición de los beneficiarios en
la página web del Servicio Canario de Empleo:
http://www.gobiernodecanarias.org/empleo

4. Los documentos consignados en los puntos 1
y 3 deberán presentarse ante el Servicio Canario de
Empleo agrupados de forma trimestral, dentro del mes
siguiente a la finalización del trimestre respectivo.

Sexta.- Pago de la subvención.

Una vez examinada de conformidad la docu-
mentación justificativa aportada por el beneficiario,
el pago de la subvención se realizará en firme, de for-
ma trimestral, mediante ingreso en la cuenta co-
rriente designada por éste.

Séptima.- Dotación presupuestaria.

1. En cada convocatoria se dará publicidad del ori-
gen y cuantía de la dotación presupuestaria que da
cobertura económica a la misma.

2. Las presentes subvenciones están cofinancia-
das en un 85% por el Fondo Social Europeo, mediante
el Programa Operativo del Fondo Social Europeo Ca-
narias, correspondiente al Marco Comunitario de
Apoyo 2007-2013, eje 2, categoría 66.

3. El volumen total de las subvenciones a conce-
der dentro de un ejercicio presupuestario no superará
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la citada dotación o la que resulte de su actualiza-
ción, en el caso de que se aprueben modificaciones
presupuestarias de conformidad con la legislación vi-
gente, en cuyo caso, y de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 58, punto 2, apartado 4º, del
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, no será nece-
saria nueva convocatoria.

Octava.- Limitaciones para obtener la condición
de beneficiario.

No podrán obtener la condición de beneficiario
las personas o entidades en quienes concurra algu-
na de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Novena.- Obligaciones del beneficiario.

Con independencia de las obligaciones específi-
cas contempladas para cada programa en las presentes
bases, en el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre,
en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y de las que en su caso ex-
presamente se recojan en la Resolución de concesión,
son exigibles las siguientes obligaciones genéricas:

a) Formalización de los contratos de trabajo por
escrito. Los puestos de trabajo creados que sean ob-
jeto de esta subvención deberán permanecer cubier-
tos durante un período mínimo de tres años ininte-
rrumpidos a partir de su creación. 

b) Realizar la actividad o adoptar el comportamiento
que fundamente la concesión de subvención en la for-
ma y los plazos establecidos por la normativa regu-
ladora.

c) Justificar ante el órgano concedente la realiza-
ción de la actividad o la adopción del comporta-
miento, así como el cumplimiento de los requisitos
y las condiciones que determine la concesión. 

d) En el caso de que el trabajador cause baja en
la empresa, deberá sustituirse, en el plazo máximo
de un mes, a contar desde la fecha de la baja, por otro
trabajador con iguales características, comunicándolo
al Servicio Canario de Empleo en un plazo no su-
perior a 15 días desde la fecha del nuevo contrato,
debiendo presentarse copia de los partes de baja/al-
ta, así como del nuevo contrato. Si la baja se produ-
ce con anterioridad a la Resolución de concesión
decaerá el derecho a la solicitud presentada.

e) Facilitar cuantos datos e información, en cues-
tiones relacionadas con las subvenciones concedi-
das, les sean requeridos por el Servicio Canario de Em-
pleo, así como comunicar al mismo las incidencias y
variaciones que se produzcan con relación a aquéllas.

f) Comunicar al Servicio Canario de Empleo la
solicitud o la obtención de otras subvenciones o ayu-
das, para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
administraciones o entidades públicas o privadas en
cualquier momento de la vigencia del expediente, con
posterioridad a la fecha de presentación de la soli-
citud.

g) Por tratarse de ayudas cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo, el beneficiario estará sujeto
a las normas de información y publicidad que esta-
blece el Reglamento (CE) nº 1828/2006, de la Co-
misión, de 8 de diciembre de 2006, que fija normas
de desarrollo para el Reglamento (CE) nº 1083/2006,
del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se es-
tablecen las disposiciones generales relativas al Fon-
do Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social
Europeo y Fondo de Cohesión, y el Reglamento
(CE) nº 1080/2006, del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 5 de julio de 2006, relativo al Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional.

h) Acreditar el cumplimiento de la normativa so-
bre integración laboral de personas con discapacidad
o, en su caso, la exención de dicha obligación.

i) La presentación de solicitudes al amparo de es-
ta convocatoria supone la prestación del consentimiento,
por parte del beneficiario, para que el Servicio Ca-
nario de Empleo pueda solicitar de los órganos com-
petentes la información estrictamente necesaria pa-
ra la correcta tramitación y justificación de la
subvención concedida, y en especial para compro-
bar los extremos a que se refieren los apartados d),
e), f) y h) de la presente base. 

Décima.- Régimen de presentación de solicitudes.

1. Con carácter general, la solicitud, que deberá
de ajustarse al modelo que se adjunta como anexo
II, deberá acompañarse de los siguientes documen-
tos, en original o copia compulsada:

a) Documentación identificativa del solicitante
y, en su caso, identificación y acreditación de la re-
presentación legal.

b) Declaración responsable del beneficiario o re-
presentante legal de la entidad de no estar incurso en
las prohibiciones para obtener la condición de be-
neficiario, a que hace referencia el artículo 13 de la
Ley 38/2003, así como de no percibir ayudas o sub-
venciones para la misma finalidad o, en caso con-
trario, certificado de su cuantía.

c) Datos de domiciliación bancaria, según mode-
lo de Alta en el Programa Informático y Contable de
la Comunidad Autónoma de Canarias (P.I.C.C.A.C.),
salvo si se han presentado con anterioridad ante el
Servicio Canario de Empleo y no han experimenta-
do variación.
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d) Copia del contrato de trabajo que da lugar a la
subvención, debidamente comunicado a la Oficina
de Empleo, así como copia del alta en la Seguridad
Social del trabajador.

e) Documento Nacional de Identidad del trabaja-
dor contratado donde conste su residencia en Cana-
rias o certificado/tarjeta de residencia.

f) Declaración responsable de que las contrataciones
realizadas no están comprendidas en ninguno de los
supuestos de exclusión o incompatibilidad contem-
pladas en las bases reguladoras, así como de que el
solicitante no se encuentra incurso en ninguno de di-
chos supuestos.

g) Declaración responsable del cumplimiento de
la normativa sobre integración laboral de personas
con discapacidad.

h) En el supuesto de que la guardería contratan-
te tenga carácter privado, deberá acompañarse asi-
mismo declaración responsable de las ayudas de mí-
nimis concedidas por cualquier proyecto al beneficiario
durante los tres últimos ejercicios fiscales, con in-
dicación de importe, organismo, fecha de concesión
y régimen de ayudas en que se ampara, o, en su ca-
so, declaración de no haber recibido ninguna.

i) Certificados originales positivos de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria, de la Con-
sejería de Economía y Hacienda y de la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social, expresivos de estar al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones fis-
cales y con la Seguridad Social, cuya validez debe-
rá extenderse a la fecha de otorgamiento y pago de
la subvención. La presentación de tales certificados
es obligatoria, salvo que el beneficiario haya opta-
do por hacer uso de cualquiera de las posibilidades
reguladas a continuación.

j) Se deberá presentar ante el Servicio Canario de
Empleo la documentación acreditativa, emitida por
la Consejería del Gobierno de Canarias competen-
te, referida a la autorización de funcionamiento co-
mo Centro de Infantil.

k) En el caso de empresas privadas se deberá
acreditar, a través de declaración responsable fir-
mada y fechada por el representante de la entidad so-
licitante, que la empresa beneficiaria de la ayuda ha
mantenido su plantilla en los últimos dos años na-
turales, salvo los casos de despidos calificados co-
mo procedentes por los Tribunales y las bajas pro-
ducidas a petición del trabajador. Cuando se trate de
asociaciones o agrupaciones de empresas, este requisito
deberá cumplirlo cada una de las empresas inte-
grantes de la misma. En el caso de que la antigüe-
dad de la empresa beneficiaria sea inferior a dos
años, la acreditación del mantenimiento de la plan-
tilla existente estará referida a todo el tiempo de fun-

cionamiento de dicha empresa. Si se trata de una em-
presa de nueva creación, estará exenta de este requisito.

2. La presentación de la solicitud de subvención
conllevará la autorización del solicitante para que el
Servicio Canario de Empleo obtenga directamente
la acreditación del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social y la vida la-
boral, previstas en los artículos 18 y 19, respectiva-
mente, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, en cuyo caso el solicitante no deberá apor-
tar las certificaciones desglosadas en el apartado i)
del punto anterior. 

No obstante, el solicitante podrá denegar o revo-
car de forma expresa este consentimiento, a través
de comunicación escrita al Servicio Canario de Em-
pleo en tal sentido. En este supuesto, deberán pre-
sentarse los citados certificados originales positi-
vos.

3. En el supuesto de que los documentos que de-
ben acompañar a la solicitud de concesión de las ayu-
das ya estuvieran en poder de la administración ac-
tuante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido
en el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, siempre que se haga constar la fe-
cha, el órgano o la dependencia al que fueron dirigidos,
la identificación del procedimiento en que obren y
que no hayan transcurrido más de cinco años desde
la finalización del procedimiento al que correspon-
dan.

No obstante, este derecho no podrá invocarse res-
pecto de las Declaraciones Responsables reguladas
en el punto 1, apartados b), f) y g) del presente
artículo, las cuales deberán aportarse en todo caso.

En caso de imposibilidad material de obtener el
documento, el órgano competente podrá requerir al
solicitante su presentación o, en su defecto, la acre-
ditación por otros medios de los requisitos a que se
refiere el documento.

Undécima.- Procedimiento de concesión. Crite-
rios para la concesión de las ayudas y de las cuantías
aplicables.

1. El procedimiento de concesión de las subven-
ciones previstas en las presentes bases se tramitará
en régimen de convocatoria abierta, según lo esta-
blecido en el artículo 59 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003.

Esta convocatoria se resolverá mediante resolu-
ciones mensuales sucesivas que otorgarán como má-
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ximo la parte proporcional que corresponda tenien-
do en cuenta el presupuesto anual asignado a la con-
vocatoria y el número de 9 meses (desde enero a sep-
tiembre) excepto en el año 2008, en el que se tendrán
en cuenta los meses que resten desde la fecha de pu-
blicación de las presentes bases hasta el mes de sep-
tiembre.

El volumen total de las subvenciones a conceder
dentro de cada plazo no superará la citada consig-
nación o la que resulte de su actualización, en el ca-
so de que se aprueben modificaciones presupuesta-
rias de conformidad con la legislación vigente, en cuyo
caso, y de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 58, punto 2, apartado 4º, del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, no será necesaria nueva con-
vocatoria.

Cuando finalice unos de los períodos contempla-
dos en el apartado anterior y, una vez concedidas las
subvenciones correspondientes, no se haya agotado
el importe máximo a otorgar, la cantidad no aplicada
se trasladará en su integridad al período siguiente.

Las subvenciones se otorgarán hasta agotar el
crédito disponible según el orden establecido en el
apartado 4 de las disposición siguiente, siempre que
se cumplan los requisitos exigidos en las presentes
bases y en la convocatoria, y se acompañe la totali-
dad de la documentación establecida. Las solicitu-
des que se completen y no puedan ser atendidas pa-
sarán a formar parte de la siguiente convocatoria.

Las solicitudes presentadas con posterioridad al
30 de septiembre y aquellas que se completen des-
pués de esa fecha, se incorporarán a la convocatoria
del año siguiente.

Cada una de las resoluciones deberá comparar
las solicitudes que se vayan a resolver en el corres-
pondiente período de tiempo, sin que el otorgamiento
pueda superar la cuantía prevista para cada período
en el párrafo segundo de este apartado 1.

2. La cuantía de las subvenciones será la estable-
cida, para cada ejercicio, en la respectiva convoca-
toria.

Duodécima.- Tramitación, resolución y recursos.

1. El órgano competente para la instrucción del
procedimiento será la Subdirección de Empleo del
Servicio Canario de Empleo, la cual recibida la so-
licitud, examinará si reúne los requisitos exigidos y
si se acompaña a la misma la preceptiva documen-
tación, requiriéndose en caso contrario al interesa-
do para que, en el plazo de diez días, que no será sus-
ceptible de prórroga, subsane y/o complete los
documentos y/o datos que deben presentarse, advir-

tiéndose de que si así no lo hiciera se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución que de-
berá ser dictada en los términos previstos en el
artículo 42, de conformidad con lo establecido en el
artículo 71.1 ambos de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la re-
solución procedente será de tres meses, a contar des-
de el día siguiente a la entrada de la solicitud en el
órgano competente para su resolución.

3. Cada una de las resoluciones deberá comparar
las solicitudes que se vayan a resolver en el corres-
pondiente período de tiempo, sin que el otorgamiento
pueda superar la cuantía prevista, para dicho perío-
do, en el párrafo tercero del punto uno de la dispo-
sición anterior. 

4. Los criterios para comparar las solicitudes pre-
sentadas en el correspondiente período de tiempo, aten-
derán, por este orden:

- La fecha de solicitud. 

A igualdad de fecha se tendrá en cuenta el crite-
rio siguiente:

- El mayor número de puestos de trabajo a crear.

5. Transcurrido el plazo anterior sin que se haya
dictado y notificado resolución expresa, se entenderá
desestimada la pretensión por silencio administrati-
vo, de conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en su redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

6. Contra la citada Resolución, que no pondrá fin
a la vía administrativa de conformidad con el artículo
18.4 de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio
Canario de Empleo, se podrá interponer recurso de
alzada ante el Consejero de Empleo, Industria y Co-
mercio, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
al de su notificación, en los términos recogidos en
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Decimotercera.- Control de las subvenciones y de-
ber de conservación de documentos justificativos.

1. Corresponderá al Servicio Canario de Empleo,
a través de la Subdirección de Empleo, llevar a ca-
bo la función de control de las subvenciones conce-
didas, así como la evaluación y el seguimiento del
presente Programa. 
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2. Para la realización de estas funciones se utili-
zarán cuantos medios estén a disposición del Servi-
cio Canario de Empleo, incluso la contratación con
terceros, y la colaboración en el marco que proceda
con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

3. El beneficiario estará obligado a someterse a
las actuaciones de control financiero previsto en el
artículo 45 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, que se realicen por parte
de la Intervención General y, en su caso, de las ins-
tituciones comunitarias, por estar las ayudas finan-
ciadas por el Fondo Social Europeo. A estos efectos
deberá disponer de los libros contables, registros di-
ligenciados y demás documentos debidamente auditados
en los términos exigidos por la legislación mercan-
til y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso.
Asimismo estará obligado a conservar los docu-
mentos justificativos de la aplicación de los fondos
recibidos, incluidos los documentos electrónicos,
durante un período mínimo de tres años contados a
partir del cierre del Programa Operativo que co-
rresponda, en tanto puedan ser objeto de las actua-
ciones de comprobación y control. Del mismo mo-
do, el beneficiario deberá cumplir con la obligación
de colaboración con el control financiero de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Decimocuarta.- Modificación y reintegro de las
subvenciones concedidas.

1. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la subvención y, en to-
do caso, la obtención concurrente de subvenciones
o ayudas otorgadas por otras administraciones o en-
tes públicos o privados, podrán dar lugar al reinte-
gro de las cantidades percibidas.

2. Lo dispuesto en el párrafo precedente será de
aplicación sin perjuicio de la posible calificación de
los hechos como infracción administrativa e incoa-
ción del correspondiente procedimiento sancionador,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52
y siguientes de la citada Ley General de Subvenciones
y el Título IV de su Reglamento.

3. En materia de causas y procedimiento de rein-
tegro, se estará a lo dispuesto en el artículo 37.1 de
la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y apar-
tados 1 y 3 del artículo 35 del Decreto 337/1997, de
19 de diciembre, y en aquellas normas que las com-
plementen o desarrollen.

Decimoquinta.- Determinación de las cuantías de
reintegro.

A la hora de determinar las cuantías a reintegrar
por el beneficiario, en el supuesto de incumplimiento
parcial, se aplicará el criterio de proporcionalidad,

teniendo en cuenta el período de tiempo en que el
beneficiario ha cumplido con las obligaciones impuestas.

Decimosexta.- Información y publicidad.

1. En relación a la publicidad de las actuaciones
subvencionadas, cualquier anuncio o publicación
sobre las mismas deberá especificar que la acción es-
tá cofinanciada por el FSE, debiendo figurar de for-
ma expresa el logotipo del mismo, así como el del
Servicio Canario de Empleo.

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

2. En cualquier caso, se dará debido cumplimiento
a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1828/2006,
de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, por el
que se fijan las normas de desarrollo para el Regla-
mento (CE) nº 1083/2006, del Consejo, de 11 de ju-
lio de 2006, por el que se establecen las disposicio-
nes generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Co-
hesión.

Decimoséptima.- Normativa aplicable.

Para lo no contenido en las presentes bases regu-
ladoras, se estará a lo dispuesto en el Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el régi-
men general de ayudas y subvenciones de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias (B.O.C. de 31.12.97), y, en lo no regulado en
la misma, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones (B.O.E. de 18.11.03), y en su
Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto
887/2006, de 21 de julio (B.O.E. de 25.7.06), así co-
mo toda la normativa que sea de preceptiva y pre-
ferente aplicación, en atención al hecho de la Cofi-
nanciación Europea, en especial:

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

- El Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Conse-
jo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen
las disposiciones generales relativas al Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Euro-
peo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Regla-
mento (CE) nº 1260/1999 (D.O.C.E. L 210/25, de
31.7.06).

- El Reglamento (CE) nº 1081/2006, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, rela-
tivo al Fondo Social Europeo y por el que se dero-
ga el Reglamento (CE) nº 1784/1999 (D.O.C.E. L
210/12, de 31.7.06).
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1244 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
28 de julio de 2008, del Director, por la que
se corrigen errores en la Resolución de 13
de junio de 2008, que concede subvención en
el ámbito de la colaboración con las Cor-
poraciones Locales de la isla de La Palma,
que contraten a trabajadores desempleados
para la realización de obras y servicios de
interés general y social, convocadas por Re-
solución del Presidente del Servicio Cana-
rio de Empleo de 3 de marzo de 2008.

“Vista la Resolución de 13 de junio de 2008, por
la que se concede subvención en el ámbito de la co-
laboración con las Corporaciones Locales de la is-
la de La Palma, al amparo de la Resolución de 3
de marzo de 2008, del Presidente del Servicio Ca-
nario de Empleo, por la que se aprueba la convo-
catoria de subvenciones en el ámbito de la colaboración
con las Corporaciones Locales de la isla de La Pal-
ma, que contraten a trabajadores desempleados pa-
ra la realización de obras y servicios de interés ge-
neral y social (B.O.C. nº 49, de 7.3.08), y a la vista
de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- En fecha 29 de mayo de 2008 se pro-
duce incorporación de crédito en la aplicación del
Estado de Gastos del Presupuesto del Servicio Ca-
nario de Empleo para el año 2008: Aplicación
2008.15.01.322H.450.00 PILA 23453601 “Con-
venios con Corporaciones Locales” resultando pa-
ra la convocatoria de la isla de La Palma en un im-
porte de 957.925,92 euros. 

Segundo.- Con fecha 13 de junio de 2008 se
dicta Resolución del Director del Servicio Canario
de Empleo por la que se concede subvención en el
ámbito de la colaboración con las Corporaciones
Locales de la isla de La Palma, que contraten a tra-
bajadores desempleados para la realización de obras
y servicios de interés general y social, convocadas
por Resolución del Presidente de 3 de marzo de 2008
(B.O.C. de 27.6.08), en la que por error no se tu-
vo en cuenta la citada incorporación de crédito.

Tercero.- Detectado el error enunciado en el
apartado anterior y comprobando que los dos pri-
meros proyectos que aparecen en la lista de reser-
va de la Resolución del Director de 13 de junio de
2008 citada que son: expediente 3800808AA02
del Ayuntamiento de Breña Alta y expediente
3803308AA01 del Ayuntamiento de San Andrés y
Sauces, pasan a formar parte de los proyectos apro-
bados, por lo que procede la corrección de errores.

Cuarto.- Visto el informe de fiscalización pre-
via limitada emitido por la Intervención Delegada
de la Consejería de Economía y Hacienda en el Ser-
vicio Canario de Empleo, de fecha 24 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 estable-
cido 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
amparo de la Orden de 26 de octubre de 1998 del
Ministerio 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 reali-
zación de obras o servicios de interés general y so-
cial por las Corporaciones Locales que contraten
a trabajadores desempleados inscritos en las Ofi-
cinas de Empleo, desarrollada en sus aspectos de
aprobación, seguimiento y control, mediante Re-
solución del Instituto Nacional de Empleo de 30 de
marzo de 1999 (B.O.E. de 13.4.99), cuya gestión
fue transferida a la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias por Real Decreto
150/1999, de 29 de enero (B.O.E. de 17 de febre-
ro), modificado por Real Decreto 939/1999, de 4
de junio (B.O.E. de 25 de junio), gestión atribuida
al Servicio Canario de Empleo por la Ley 12/2003,
de 4 de abril (B.O.C. de 28.4.03), en relación con
el Decreto 150/2001, de 23 de julio (B.O.C. de 25
de julio), que modifica los procedimientos de con-
cesión de determinadas subvenciones y establece
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 nue-
va regulación en la forma y medios de justificación,
la Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo, adapta es-
tas 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
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones.

Tercero.- La presente Resolución se dicta con car-
go a los créditos consignados en la siguiente apli-
cación del Estado de Gastos del Presupuesto del Ser-
vicio Canario de Empleo para el año 2008: Aplicación
2008.15.01.322H.450.00 PILA 23453601 “Con-
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venios con Corporaciones Locales”, para esta con-
vocatoria y con las incorporaciones producidas as-
ciende al importe de novecientos cincuenta y sie-
te mil novecientos veinticinco euros con noventa
y dos céntimos (957.925,92 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 contri-
buyan a la generación de empleo), mediante la
prórroga del Programa Operativo 2000 ES 051 PO
017, correspondiente al Marco Comunitario de
Apoyo 2000-2006”, de acuerdo con la informa-
ción remitida por el Servicio Público de Empleo Es-
tatal esta subvención estará cofinanciada en un
80% por el Programa Operativo 2007ES05UPO001,
Adaptabilidad y Empleo, correspondiente al Mar-
co Comunitario de Apoyo 2007-2013.

Quinto.- La concesión de la presente convoca-
toria se efectúa en régimen de concurrencia com-
petitiva, de conformidad con el artículo 22 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones. 

Sexto.- En los trámites seguidos para la inicia-
ción, instrucción y resolución del procedimiento han
sido observadas la normativa de aplicación así co-
mo las disposiciones de la Resolución de 3 de mar-
zo de 2008, del Presidente.

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

PROPONGO:

Primero.- Corregir los errores producidos en la
Resolución de 13 de junio, del Director del Servi-
cio Canario de Empleo, en los términos que sigue
conceder las subvenciones de las Corporaciones Lo-
cales de la isla de La Palma, relacionadas en el ane-
xo I de la presente Resolución, que sustituye al
anexo II de la Resolución anteriormente citada,
por las cuantías establecidas en el mismo, con car-
go a la aplicación 2008.15.01.322H.450.00 PILA
23453601 “Convenios con Corporaciones Loca-
les”, por un importe de novecientos cincuenta y sie-
te mil novecientos veinticinco euros con noventa
y dos céntimos (957.925,92 euros). Quedando la lis-
ta de reserva como indica el anexo II de la presen-
te Resolución que sustituye al anexo III de la Re-
solución corregida.

La presente subvención estará cofinanciada en
un 80% por el Programa Operativo 2007ES05UPO001,

Adaptabilidad y Empleo, correspondiente al Mar-
co Comunitario de Apoyo 2007-2013, en el eje 2,
categoría 66, línea de actuación 668 Colaboración
de los SPE con Entidades del ámbito local.

Segundo.- En cumplimiento de la prevención
contenida en el artículo 10 de la Orden de 26 de oc-
tubre de 1998 (B.O.E. de 21.11.98), se comunica
a las Corporaciones Locales Ayuntamientos de Bre-
ña Baja y San Andrés y Sauces, que la fecha de ini-
cio prevista en la resolución que concede la sub-
vención será el 28 de julio de 2008. 

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

Tercero.- Mantener el resto de la Resolución de
13 de junio, del Director del Servicio Canario de
Empleo, Boletín Oficial de Canarias nº 128, de 27
de junio de 2008, en los términos previstos en la
misma.

Notificar esta Resolución a los interesados en el
expediente con la indicación de que contra la mis-
ma, al no poner fin a la vía administrativa, se puede
interponer recurso de alzada ante el Consejero de Em-
pleo, Industria y Comercio, en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente al de su notificación, con-
forme a lo previsto en los artículos 114 y 115, en relación
con el artículo 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99),
sin perjuicio de que la interesada pueda ejercitar, en
su caso, cualquier otro que estime procedente.- Las
Palmas de Gran Canaria, a 14 de julio de 2008.- La
Subdirección de Empleo, p.s., el Secretario General
(Resolución nº 08-38/2485, del Director, 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.- El
Director del Servicio Canario de Empleo, Alberto Gé-
nova Galván.”

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de julio de 2008.-
El Director, Alberto Génova Galván.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejo Consultivo 
de Canarias

3099 ANUNCIO de 24 de julio de 2008, por el que
se hace público el Acuerdo de 15 de julio de
2008, del Pleno, que adjudica el contrato de
Vigilancia y Seguridad de la Sede del Conse-
jo Consultivo de Canarias.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, se anuncia la adjudica-
ción del contrato que se relaciona a continuación:

OBJETO: Servicio de Vigilancia y Seguridad de la Sede del Con-
sejo Consultivo de Canarias.
FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA LICITACIÓN EN EL BO-
LETÍN OFICIAL DE CANARIAS: 22 de abril de 2008.
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIóN: sistema de concur-
so, procedimiento abierto y tramitación ordinaria.
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 230.000 euros.
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 15 de julio de 2008.
ADJUDICATARIO: Dialse Seguridad, S.L.
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 215.554,32 euros.

La Laguna, a 24 de julio de 2008.- El Presidente,
Carlos Millán Hernández.

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

3100 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 23
de julio de 2008, por el que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato para la
redacción de proyecto y ejecución de las obras
nueva Carretera Autopista GC-1. Tramo: Puer-
to Rico-Mogán. Isla de Gran Canaria.- Cla-
ve: 01-GC-238.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección General de Infraestructura Viaria. Área de Ca-
rreteras.

c) Número de expediente: - - -. 

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo del contrato: redacción de proyecto y eje-
cución de obras.

b) Descripción del objeto: redacción de proyecto
y ejecución de las obras nueva Carretera Autopista

GC-1. Tramo: Puerto Rico-Mogán. Isla de Gran Ca-
naria. Clave: 01-GC-238.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Cana-
rias nº 252, de 30 de diciembre de 2006. 

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE
EXPLOTACIÓN.

Importe total: 143.500.000,00 euros.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 14 de julio de 2008.

b) Contratista: UTE. FCC Construcción-Corsán-
Corviam-Petrecan.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 111.710.414,00 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de julio de
2008.- La Secretaria General Técnica, Natalia Escu-
der y Gutiérrez de Salamanca.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

3101 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio de 26 de junio de 2008, del Di-
rector Ejecutivo, por el que se hace pública la
Resolución de 4 de abril de 2008, que resuel-
ve renunciar al contrato ofertado en el expe-
diente de contratación denominado Servicio
de limpieza de la sede de la A.P.M.U.N., en San-
ta Cruz de Tenerife, sita en Rambla General
Franco, 149, planta semisótano. 

Vistas las actuaciones administrativas realizadas,
y atendiendo a los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- Por Resolución del Director Ejecutivo
de la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural nº 2682, de 14 de agosto de 2007, se apro-
bó el expediente de contratación del “Servicio de
limpieza de la sede de la A.P.M.U.N. en Santa Cruz

15392 Boletín Oficial de Canarias núm. 158, jueves 7 de agosto de 2008



de Tenerife, sita en la Rambla General Franco, 149,
planta semisótano”, publicado en el Boletín Oficial
de Canarias de 17 de septiembre de 2007; constitu-
yéndose ese mismo día, y tras revisar las proposiciones
se dio plazo hasta el 31 del mismo mes para la sub-
sanación de errores en la documentación; con fecha
5 de noviembre de 2007, mediante Resolución del Ilmo.
Sr. Director Ejecutivo, nº 3734, se cambió la com-
posición de la mesa por cese de uno de los miembros,
constituyéndose de nuevo la mesa para valoración de
las proposiciones económicas, elaborándose pro-
puesta de adjudicación.

Segundo.- Se ha comunicado por parte de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación Territo-
rial, que se van a poner a disposición de la Agencia
de Protección del Medio Urbano y Natural, antes de
que finalice el año corriente, los locales que actual-
mente la Consejería ocupa en planta baja, primera y
segunda del Edificio Mónaco, colindantes con los que
actualmente ocupa la A.P.M.U.N., en Santa Cruz de
Tenerife. Tal cesión de nuevos locales desvirtúa el ob-
jeto del expediente de contratación referenciado, y
determina la necesidad de renunciar al contrato ofer-
tado, para, una vez ocupados los nuevos locales po-
der centralizar y racionalizar la gestión de los servi-
cios que se apliquen a las dependencias administrativas,
no sólo de seguridad y vigilancia, sino de limpieza
de los mismos. El plazo de ejecución del servicio en
el contrato, referenciado ut supra e inicialmente ofer-
tado, alcanza los dos años, y la nueva situación acon-
seja que se lleve a cabo la contratación de los servi-
cios afectos a los locales disponibles a día de hoy por
un período de tiempo estimado de 8 meses.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

La Disposición Adicional Séptima de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas, establece la supletoriedad de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en
los procedimientos de contratación administrativa; y
a estos efectos el artículo 87 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, señala
en su apartado 2º que producirá la terminación del
procedimiento la imposibilidad material de conti-
nuarlo por causas sobrevenidas, y la resolución que
se dicte deberá estar motivada en todo caso.

II

El artículo 88.2 de la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas, establece que la Ad-
ministración tiene la facultad de declarar desierto un
concurso, y el artículo 93 del mismo cuerpo legal, de-
termina que cuando se haya decidido renunciar a un
contrato o reiniciar el procedimiento, habrá de noti-
ficarse a los participantes en la licitación.

III

Corresponde la competencia para renunciar a un
contrato ofertado al Director Ejecutivo de la A.P.M.U.N.,
según el artículo 19.6 y 19.10 del Decreto 189/2001,
de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatu-
tos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural.

En virtud de lo expuesto de forma razonada y mo-
tivada, 

R E S U E L V O:

Primero.- Renunciar al contrato ofertado en el ex-
pediente de contratación denominado “Servicio de lim-
pieza de la sede de la A.P.M.U.N. en Santa Cruz de
Tenerife, sita en la Rambla General Franco, 149,
planta semisótano”, publicado en el Boletín Oficial
de Canarias, de 17 de septiembre de 2007.

Segundo.- Notificar la presente Resolución.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de repo-
sición, de conformidad con lo establecido en el
artículo 20.2 del Decreto 189/2001, de 15 de octu-
bre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural, en re-
lación con los artículos 107 y siguientes de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de junio de 2008.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

3102 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio de 26 de junio de 2008, del Di-
rector Ejecutivo, por el que se hace pública la
Resolución de 27 de mayo de 2008, que resuelve
renunciar al contrato ofertado en el expe-
diente de contratación denominado Realiza-
ción de labores de vigilancia y protección en
la sede de la A.P.M.U.N., en Santa Cruz de Te-
nerife, sita en Rambla General Franco, 149,
planta semisótano.

Vistas las actuaciones administrativas realizadas,
y atendiendo a los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- Por Resolución del Director Ejecutivo
de la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural nº 9984, de 28 de septiembre de 2007, se apro-
bó el expediente de contratación denominado Rea-
lización de labores de vigilancia y protección en la
sede de la A.P.M.U.N., en Santa Cruz de Tenerife, si-
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ta en Rambla General Franco, 149, planta semisóta-
no, publicado en el Boletín Oficial de Canarias de 27
de noviembre de 2007.

Segundo.- Se ha comunicado por parte de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación Territo-
rial, que se van a poner a disposición de la Agencia
de Protección del Medio Urbano y Natural, antes de
que finalice el año corriente, los locales que actual-
mente la Consejería ocupa en planta baja, primera y
segunda del Edificio Mónaco, colindantes con los que
actualmente ocupa la A.P.M.U.N., en Santa Cruz de
Tenerife. Tal cesión de nuevos locales desvirtúa el ob-
jeto del expediente de contratación referenciado, y
determina la necesidad de renunciar al contrato ofer-
tado, para, una vez ocupados los nuevos locales, po-
der centralizar y racionalizar la gestión de los servi-
cios que se apliquen a las dependencias administrativas,
no sólo de limpieza, sino de seguridad y vigilancia
de los mismos. El plazo de ejecución del servicio en
el contrato, referenciado ut supra e inicialmente ofer-
tado, alcanza los dos años, y la nueva situación acon-
seja que se lleve a cabo la contratación de los servi-
cios afectos a los locales disponibles a día de hoy por
un período de tiempo estimado de 8 meses.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

La Disposición Adicional Séptima de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas, establece la supletoriedad de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en
los procedimientos de contratación administrativa; y
a estos efectos el artículo 87 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, señala
en su apartado 2º que producirá la terminación del
procedimiento la imposibilidad material de conti-
nuarlo por causas sobrevenidas, y la resolución que
se dicte deberá estar motivada en todo caso.

II

El artículo 88.2 de la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas, establece que la Ad-
ministración tiene la facultad de declarar desierto un
concurso, y el artículo 93 del mismo cuerpo legal, de-
termina que cuando se haya decidido renunciar a un
contrato o reiniciar el procedimiento, habrá de noti-
ficarse a los participantes en la licitación.

III

Corresponde la competencia para renunciar a un
contrato ofertado al Director Ejecutivo de la A.P.M.U.N.,
según el artículo 19.6 y 19.10 del Decreto 189/2001,
de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatu-

tos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural.

En virtud de lo expuesto de forma razonada y mo-
tivada, 

R E S U E L V O:

Primero.- Renunciar al contrato ofertado en el ex-
pediente de contratación denominado “Realización
de labores de vigilancia y protección en la sede de
la A.P.M.U.N., en Santa Cruz de Tenerife, sita en Ram-
bla General Franco, 149, planta semisótano”, publi-
cado en el Boletín Oficial de Canarias, de 27 de no-
viembre de 2007.

Segundo.- Notificar la presente Resolución.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de reposi-
ción, de conformidad con lo establecido en el artículo
20.2 del Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que
se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, en relación con los
artículos 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de junio de 2008.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

3103 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 23 de julio de 2008, que dispone la
publicación de la remisión del expediente y em-
plaza a cuantos aparezcan como interesados
en el recurso que se tramita como Procedimiento
Abreviado nº 294/2008, del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 3 de Santa
Cruz de Tenerife, a nombre de D. Pedro Ro-
dríguez Gutiérrez, contra la Resolución de es-
ta Dirección General de 4 de marzo de 2008,
por la que se le desestima el recurso de repo-
sición presentado contra la Resolución de es-
te Centro Directivo de 13 de diciembre de
2007, que anuncia la exposición de la lista de-
finitiva de admitidos y excluidos de la convo-
catoria extraordinaria del premio de perma-
nencia para el personal al servicio de la
Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias y sus Organismos Au-
tónomos, que a 31 de diciembre de 2006 te-
nía reconocida una antigüedad de 25 años o
más de servicios.
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En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santa Cruz
de Tenerife, en el recurso nº 294/2008, a nombre de
D. Pedro Rodríguez Gutiérrez, contra la Resolución
de la Dirección General de la Función Pública de 4
de marzo de 2008, por la que se le desestima el re-
curso de reposición presentado contra la Resolución
de este Centro Directivo de 13 de diciembre de 2007,
por la que se anuncia la exposición de la lista defi-
nitiva de admitidos y excluidos de la convocatoria ex-
traordinaria del premio de permanencia para el per-
sonal al servicio de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos
Autónomos, que al día 31 de diciembre de 2006 te-
nía reconocida una antigüedad de 25 años o más de
servicios, y dado que el acto objeto de la impugna-
ción podría afectar a una pluralidad de personas por
determinar, supuesto subsumible en lo dispuesto en
el artículo 59.6.a) de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, esta Dirección General, conforme a lo dispuesto
en los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, 

R E S U E L V E:

Primero.- Ordenar la remisión del expediente ad-
ministrativo que corresponde al recurso contencio-
so-administrativo nº 294/2008, seguido a instancias
de D. Pedro Rodríguez Gutiérrez.

Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como in-
teresados en el recurso contencioso-administrativo que
se tramita como Procedimiento Abreviado nº 294/2008
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3
de Santa Cruz de Tenerife, para que puedan compa-
recer ante el mencionado Juzgado en el plazo de
nueve días, a partir de la publicación de la presente
Resolución.

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de julio de 2008.- El
Director General de la Función Pública, Juan Manuel
Santana Pérez.

3104 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 23 de julio de 2008, que dispone la
publicación de la remisión del expediente y em-
plaza a cuantos aparezcan como interesados
en el recurso que se tramita como Procedimiento
Abreviado nº 313/2008, del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 3 de Santa
Cruz de Tenerife, a nombre de Dña. Felipa Leonor

González Pérez, contra la Resolución de esta
Dirección General de 4 de marzo de 2008,
por la que se le desestima el recurso de repo-
sición presentado contra la Resolución de es-
te Centro Directivo de 13 de diciembre de
2007, que anuncia la exposición de la lista de-
finitiva de admitidos y excluidos de la convo-
catoria extraordinaria del premio de perma-
nencia para el personal al servicio de la
Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias y sus Organismos Au-
tónomos, que a 31 de diciembre de 2006 te-
nía reconocida una antigüedad de 25 años o
más de servicios.

En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santa Cruz
de Tenerife, en el recurso nº 313/2008, a nombre de
Dña. Felipa Leonor González Pérez, contra la Reso-
lución de la Dirección General de la Función Públi-
ca de 4 de marzo de 2008, por la que se le desestima
el recurso de reposición presentado contra la Reso-
lución de este Centro Directivo de 13 de diciembre
de 2007, por la que se anuncia la exposición de la lis-
ta definitiva de admitidos y excluidos de la convo-
catoria extraordinaria del premio de permanencia
para el personal al servicio de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus
Organismos Autónomos, que al día 31 de diciembre
de 2006 tenía reconocida una antigüedad de 25 años
o más de servicios, y dado que el acto objeto de la
impugnación podría afectar a una pluralidad de per-
sonas por determinar, supuesto subsumible en lo dis-
puesto en el artículo 59.6.a) de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, esta Dirección General, conforme a
lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, 

R E S U E L V E:

Primero.- Ordenar la remisión del expediente ad-
ministrativo que corresponde al recurso contencio-
so-administrativo nº 313/2008, seguido a instancias
de Dña. Felipa Leonor González Pérez.

Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como in-
teresados en el recurso contencioso-administrativo que
se tramita como Procedimiento Abreviado nº 313/2008
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3
de Santa Cruz de Tenerife, para que puedan compa-
recer ante el mencionado Juzgado en el plazo de
nueve días, a partir de la publicación de la presente
Resolución.

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de julio de 2008.- El
Director General de la Función Pública, Juan Manuel
Santana Pérez.
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Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

3105 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de
17 de julio de 2008, del Director, relativa a
notificación de requerimiento de desalojo, con
la finalidad de dar cumplimiento a la Reso-
lución de 13 de diciembre de 2007, recaída
en el expediente de desahucio administrati-
vo nº DD-189/07, incoado a D. Francisco Jo-
sé Navarro Ortega, por imposible notifica-
ción.

No habiéndose podido notificar a D. Francisco
José Navarro Ortega, en la forma prevista por el
artº. 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
el requerimiento de desalojo voluntario, con la fi-
nalidad de dar cumplimiento a la Resolución de fe-
cha 13 de diciembre de 2007, recaída en el expe-
diente de desahucio administrativo nº DD-189/07,
incoado por no destinar a domicilio habitual y per-
manente la vivienda de promoción pública sita en
el Grupo de Viviendas Ramblas de Jinámar, blo-
que 9, portal 4, piso 2, letra B, LP-999/374, término
municipal de Las Palmas de Gran Canaria, y de con-
formidad con lo dispuesto en el apartado 5º del ci-
tado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Francisco José Navarro Ortega el
requerimiento de desalojo dictado en el expedien-
te DD-189/07, por infracción del artº. 68.1.c) de
la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Ca-
narias, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Obra en este Instituto Canario de la Vivienda
expediente de desahucio administrativo DD-189/07,
seguido por no destinar a domicilio habitual y per-
manente la vivienda de protección oficial de pro-
moción pública sita en el Grupo de Viviendas Ram-
blas de Jinámar, bloque 9, portal 4, piso 2, letra B,
término municipal de Las Palmas de Gran Cana-
ria, habiendo recaído Resolución de fecha 13 de di-
ciembre de 2007, por la que se resuelve desahuciar
a D. Francisco José Navarro Ortega, y proceder al
lanzamiento de las personas que se encontrasen en
la vivienda, así como, desalojar cuanto mobiliario,
objeto y enseres hubiesen en la misma, por ha-
llarse incurso en la causa de desahucio administrativo
prevista en el artº. 68.1.c) de la Ley 2/2003, de 30
de enero, de Vivienda de Canarias. 

Habiendo transcurrido el plazo legalmente pre-
visto para la interposición del recurso de alzada con-
tra la Resolución del Director del Instituto Cana-
rio de la Vivienda, adquiriendo así firmeza la misma
y habiendo transcurrido el plazo de quince días con-

cedido en la citada Resolución, para efectuar la en-
trega de llaves en las dependencias del Instituto Ca-
nario de Vivienda.

Se le requiere para que en el plazo improrroga-
ble de quince días, a partir de la recepción del pre-
sente escrito, desaloje la vivienda que ocupa, de-
positando las llaves de la misma en las oficinas de
este Organismo -Departamento de Disciplina-,
apercibiéndole de que en caso contrario se proce-
derá a la ejecución forzosa de la Resolución de 13
de diciembre de 2007, solicitando al efecto auto-
rización judicial de entrada en domicilio.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de julio de 2008.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

3106 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de
18 de julio de 2008, del Director, relativa a
notificación de la Resolución de 3 de junio
de 2008, recaída en el expediente de desahucio
administrativo DD-214/07, seguido a Dña.
Áurea Pérez Alemán, en ignorado parade-
ro.

No habiéndose podido notificar a Dña. Áurea Pé-
rez Alemán en la forma prevista en el artº. 59.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº
285, de 27.11.92), la Resolución del Director del
Instituto Canario de la Vivienda, de fecha 3 de ju-
nio de 2008, recaída en el expediente de desahu-
cio administrativo DD-214/07, y siendo necesario
notificarle dicho trámite, al ser parte interesada, con-
forme a lo previsto en el apartado 5º del citado ar-
tículo,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Áurea Pérez Alemán la Reso-
lución de fecha 3 de junio de 2008, recaída en el
expediente de desahucio administrativo DD-214/07,
que le ha sido instruido por infracción del artº.
68.1.c) de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vi-
vienda de Canarias, y cuya parte dispositiva acuer-
da textualmente lo siguiente:

“Desahuciar a Dña. Áurea Pérez Alemán, por no
destinar a domicilio habitual y permanente, la vi-
vienda de promoción pública sita en el Grupo de
Viviendas Cuesta Caballero, calle Reina Isabel,
bloque 10, 45, piso 9, LP-960/45, término muni-
cipal de Ingenio, requiriéndole para que en el pla-
zo de quince días, a partir del siguiente al de la no-
tificación de la presente Resolución, desaloje las
pertenencias que, en su caso, pudiese tener en el
inmueble y se haga entrega de llave de la mencio-
nada vivienda, en las dependencias de este Insti-
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tuto Canario de la Vivienda, con apercibimiento de
proceder, de lo contrario, al lanzamiento de las
personas que se encontrasen en la vivienda, así
como al desalojo de cuanto mobiliario, objetos y
enseres se encontrasen en la misma.

El lanzamiento será ejecutado por el Instituto Ca-
nario de la Vivienda, que designará a las personas
que hubieran de llevarlo a efecto, para lo cual se
recabará la preceptiva autorización judicial y el
auxilio, en su caso, de las Fuerzas de Orden Público.

Contra este acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso de alza-
da ante la Excma. Sra. Presidenta del Instituto Ca-
nario de la Vivienda en el plazo de un mes desde
el día siguiente al de su publicación, de conformi-
dad con lo previsto en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según re-
dacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de julio de 2008.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

3107 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de
22 de julio de 2008, del Director, relativa a
notificación de la Resolución de 17 de julio
de 2008 mediante la cual se incoan expedientes
administrativos DD-240/08, DD-241/08 y
DD-242/08, y su correspondiente Pliego de
Cargos, seguido respectivamente a D. Do-
mingo Ojeda del Rosario, D. Manuel Cabrera
Rosa y Dña. Dulce María Rodríguez Felipe,
en ignorado paradero.

No habiéndose podido notificar a D. Domingo
Ojeda del Rosario, D. Manuel Cabrera Rosa y Dña.
Dulce María Rodríguez Felipe, en la forma prevista
en el artº. 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas (B.O.E. nº 285, de 27.11.92) la Resolución
del Director del Instituto Canario de la Vivienda
de fecha 22 de julio de 2008, sobre expedientes de
desahucio administrativo DD-240/08, DD-241/08
y DD-242/08, y siendo necesario notificar dicho trá-
mite, al ser parte interesada, conforme a lo previsto
en el apartado 5º del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Domingo Ojeda del Rosario, la
Resolución de incoación y su respectivo Pliego de
Cargos, de fecha 17 de julio de 2008, dictada en
el expediente de desahucio administrativo DD-
240/08, instruido por infracción del artº. 68.1.c) de
la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Ca-

narias, y cuya parte dispositiva acuerda textualmente
lo siguiente:

“PLIEGO DE CARGOS DE DESAHUCIO ADMINIS-
TRATIVO.

Que como consecuencia de la incoación de ex-
pediente de desahucio administrativo DD-240/08,
se formulan contra D. Domingo Ojeda del Rosa-
rio, conforme a lo regulado por el artº. 69 de la Ley
2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias
(B.O.C. nº 27, de 10.2.03), apercibiéndole que, de
no contestarlo en el plazo de quince días hábiles,
a partir del siguiente al de su notificación, se dará
por evacuado el trámite siguiendo su curso el ex-
pediente.

CARGO

No destinar a domicilio habitual y permanente
la vivienda de protección oficial sita en el Grupo
de 100 Viviendas Tinasoria, calle Los Caletones,
13, LP- 801/07, término municipal de Arrecife, in-
fringiendo el artº. 68.1.c) de la Ley de Vivienda de
Canarias.”

R E S U E L V O:

Notificar a D. Manuel Cabrera Rosa, la Reso-
lución de incoación y su respectivo Pliego de Car-
gos, de fecha 17 de julio de 2008, dictada en el ex-
pediente de desahucio administrativo DD-241/08,
instruido por infracción del artº. 68.1.c) de la Ley
2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias,
y cuya parte dispositiva acuerda textualmente lo si-
guiente:

“PLIEGO DE CARGOS DE DESAHUCIO ADMINIS-
TRATIVO.

Que como consecuencia de la incoación de ex-
pediente de desahucio administrativo DD-241/08,
se formulan contra D. Manuel Cabrera Rosa con-
forme a lo regulado por el artº. 69 de la Ley 2/2003,
de 30 de enero, de Vivienda de Canarias (B.O.C.
nº 27, de 10.2.03), apercibiéndole que, de no con-
testarlo en el plazo de quince días hábiles, a par-
tir del siguiente al de su notificación, se dará por
evacuado el trámite siguiendo su curso el expediente.

CARGO

No destinar a domicilio habitual y permanente
la vivienda de protección oficial sita en el Grupo
de 100 Viviendas Juan Saraza Ortiz, calle Soria, 1,
piso 1º, letra D, LP- 4123/54, término municipal
de Arrecife, infringiendo el artº. 68.1.c) de la Ley
de Vivienda de Canarias.”
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R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Dulce María Rodríguez Felipe,
la Resolución de incoación y su respectivo Pliego de
Cargos, de fecha 17 de julio de 2008, dictada en el
expediente de desahucio administrativo DD-242/08,
instruido por infracción del artº. 68.1.c) de la Ley 2/2003,
de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, y cuya par-
te dispositiva acuerda textualmente lo siguiente:

“PLIEGO DE CARGOS DE DESAHUCIO ADMINIS-
TRATIVO.

Que como consecuencia de la incoación de expe-
diente de desahucio administrativo DD-242/08, se for-
mulan contra Dña. Dulce María Rodríguez Felipe, con-
forme a lo regulado por el artº. 69 de la Ley 2/2003,
de 30 de enero, de Vivienda de Canarias (B.O.C. nº
27, de 10.2.03), apercibiéndole que, de no contestarlo
en el plazo de quince días hábiles, a partir del siguiente
al de su notificación, se dará por evacuado el trámi-
te siguiendo su curso el expediente.

CARGO

No destinar a domicilio habitual y permanente la
vivienda de protección oficial sita en el Grupo de 183
Viviendas Los Pitufos, calle Majada, 48, LP- 940/41,
término municipal de Arrecife, infringiendo el artº.
68.1.c) de la Ley de Vivienda de Canarias.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de julio de
2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

Consejería de Sanidad

3108 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Edicto de 16
de julio de 2008, por el que se hace pública
la relación de deudores por el concepto de
Tasas, Sanciones y Asistencia Sanitaria que se
encuentran en domicilio desconocido, ignorado
paradero o que no se han podido notificar.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace pública la re-
lación de deudores del Servicio Canario de la Salud,
por los conceptos que se indican, debido a que intentada
la notificación, no se ha podido efectuar por encon-
trarse en ignorado paradero, domicilio desconocido
o cualquier otro impedimento para ser practicada.

Contra la presente notificación, sin perjuicio de cual-
quier otro recurso que se estime pertinente, se podrá
interponer indistinta pero no simultáneamente, recurso

de reposición ante el órgano que ha dictado este ac-
to en el plazo de 1 mes, contado a partir de la pre-
sente publicación en el Boletín Oficial de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias, o en igual plazo, podrá
interponer reclamación económico-administrativa
ante el órgano que ha dictado este acto, dirigida al
Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda, del
Gobierno de Canarias hasta tanto se constituyan las
Juntas a que se refieren los apartados b) y c) del ar-
tículo 24 de la Ley Territorial 7/1984, de 11 de di-
ciembre, de Hacienda Pública (B.O.C. de 14 de di-
ciembre), conforme a lo dispuesto en la Disposición
Transitoria Decimotercera de dicha Ley. 

PLAZOS PARA EFECTUAR EL INGRESO.

A) Las deudas notificadas entre los días 1 y 15 de
cada mes, podrán ser satisfechas, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta el 20 del mes pos-
terior o si éste no fuera hábil hasta el inmediato há-
bil siguiente.

B) Las deudas notificadas entre los días 16 y úl-
timo de cada mes, podrán ser satisfechas, desde la fe-
cha de recepción de la notificación hasta el 5 del se-
gundo mes posterior o si éste no fuera hábil hasta el
inmediato hábil siguiente.

De no verificarse el correspondiente ingreso den-
tro del plazo establecido se expedirá Certificación de
Descubierto para su exacción por la vía de apremio
(artículo 97 del Reglamento General de Recaudación).

LUGAR DE INGRESO.

En cualquiera de las oficinas de las entidades co-
laboradoras con el Servicio Canario de la Salud (Ban-
co Santander Central Hispano, Caja General de Aho-
rros de Canarias, Caja Insular de Ahorros de Canarias,
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria), previa retirada en
las Oficinas de Gestión de Servicios para la Salud y
Seguridad en Canarias, calle Franchy Roca, 1, 3ª
planta, Las Palmas de Gran Canaria o en Santa Cruz
de Tenerife, Avenida José Antonio Primo de Rivera,
10, 4ª planta (Edificio Mapfre), de los documentos
cobratorios pertinentes, sin los cuales no podrá rea-
lizarse el ingreso.

SOLICITUD DE APLAZAMIENTOS.

Conforme a lo establecido en el artículo 48 del Re-
glamento General de Recaudación, se podrá aplazar
o fraccionar el pago de las deudas en período voluntario.
La presentación de estas solicitudes se efectuará en
cada una de las Unidades de Facturación emisoras de
las distintas facturas.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de julio de
2008.- El Director General de Recursos Económicos,
la Secretaria General (Resolución de 3.7.08, del Di-
rector), María Lourdes Quesada Díaz.
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Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

3109 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 17 de julio de 2008, del Direc-
tor Ejecutivo, sobre notificación a S.A.T. nº 436/05
Hermanos Yanes, de la Resolución de multa
recaída en el expediente I.U. 1621/06.

No habiéndose podido practicar la notificación a
S.A.T. nº 436/05 Hermanos Yanes, de la Resolución
nº 4192, de fecha 11 de diciembre de 2007, en los
términos del apartado primero del artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común; de conformidad
con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a S.A.T. nº 436/05 Hermanos Yanes, la
Resolución nº 4192, de la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural, de fecha 11 de diciembre
de 2007, recaída en el expediente instruido en esta
Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural
por infracción de la legalidad urbanística con refe-
rencia I.U. 1621/06, y cuya parte dispositiva dice tex-
tualmente:

“Primero.- Imponer a S.A.T. nº 436/05 Hermanos
Yanes, una multa coercitiva por importe de seis-
cientos un euros con un céntimo (601,01 euros) co-
rrespondiente al mínimo que señala el artículo 176
del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

Segundo.- Advertir al interesado de que la persistencia
en el incumplimiento de la orden de suspensión da-
rá lugar, en el plazo de 10 días, a la imposición de
una nueva multa coercitiva por cuantía del cinco por
ciento del coste de las obras y, en todo caso, y como
mínimo de seiscientos un euros con un céntimo
(601,01 euros).

Tercero.- Notificar la presente Resolución a los in-
teresados.

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

En orden a garantizar el derecho de acceso al ex-
pediente de referencia, el mismo se encuentra a dis-
posición de los interesados en las oficinas de esta Agen-
cia, de lunes a viernes, de las 9 a las 13 horas. Si desea
concertar una entrevista con el instructor del expe-
diente podrá hacerlo, previa cita, de las 10 a las 12
horas. Además, podrá obtener copia o certificados de
los documentos que obran en el mismo previa soli-
citud y pago de las tasas legalmente establecidas.

Contra el presente acto, que agota la vía administrativa,
cabe interponer potestativamente, recurso de reposición
ante el Director Ejecutivo de la Agencia de Protec-
ción del Medio Urbano y Natural, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su notifica-
ción, sin perjuicio de cualquier otro que estime pro-
cedente en Derecho o, directamente, recurso con-
tencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo que por turno corresponda,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su notificación, de conformidad con
lo establecido en los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.”

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de julio de
2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

3110 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 22 de julio de 2008, del Direc-
tor Ejecutivo, sobre notificación a D. Marce-
lino Sánchez Vicente, de la Resolución nº 2248,
recaída en el expediente de I.U. 256/00.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Marcelino Sánchez Vicente, de la Resolución del
Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural nº 2248, de fecha 15 de
julio de 2008, en los términos del apartado primero
del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común;
de conformidad con el apartado cuarto del citado ar-
tículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Marcelino Sánchez Vicente, la Re-
solución nº 2248, de fecha 15 de julio de 2008, re-
caída en el expediente instruido en esta Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, con referencia
I.U. 256/00, y cuyo texto es el siguiente: 

Examinado el expediente sancionador de refe-
rencia, tramitado por la Agencia de Protección del Me-
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dio Urbano y Natural contra D. Marcelino Sánchez
Vicente y atendiendo a los siguientes

ANTECEDENTES

I

Por Resolución del Director Ejecutivo de la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 254,
de fecha 30 de enero de 2008, se acordó el inicio de
procedimiento sancionador a D. Marcelino Sánchez
Vicente, en calidad de promotor, por la presunta co-
misión de una infracción administrativa tipificada y
calificada de grave en el artículo 202.3.b) del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territo-
rio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de ma-
yo, y sancionada, conforme preceptúa el artículo
203.1.b) del mismo cuerpo legal, con multa de
6.010,13 a 150.253,03 euros, en función de las cir-
cunstancias que concurran en el presente expedien-
te; siendo la sanción propuesta en el caso que nos ocu-
pa la de setenta y dos mil (72.000) euros. 

Dicha resolución fue debidamente notificada me-
diante publicación en el Boletín Oficial de Canarias
el 27 de febrero de 2008.

II

Con fecha 20 de mayo de 2008, el Instructor for-
mula Propuesta de Resolución proponiendo: 1.- La
imposición a la expedientada de una sanción de trein-
ta mil (30.000) euros, por la comisión de la referida
infracción; 2.- Ordenar el restablecimiento del orden
jurídico infringido al estado anterior a la comisión de
la infracción de las obras de rehabilitación y am-
pliación de edificación preexistente. 3.- Ordenar la
adopción de la medida de reposición, mediante la de-
molición de las citadas obras, y a tal efecto, reque-
rir al expedientado para que en el plazo de un mes
presente el correspondiente Proyecto, con las adver-
tencias legales oportunas. 

Dicha Propuesta de Resolución, consta igualmente
notificada, mediante publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias el 19 de junio de 2008.

III

Contra la referida Propuesta de Resolución, no se
ha presentado alegaciones.

HECHOS PROBADOS

De la documentación obrante en el presente ex-
pediente administrativo, así como de las pruebas
practicadas, en su caso, se derivan los siguientes he-
chos probados:

1.- Se han realizado obras de rehabilitación y am-
pliación de edificación preexistente, sita en el lugar
denominado Las Monjas, del término municipal de
Telde, en suelo calificado como suelo rústico de pro-
tección agraria, sin los preceptivos títulos habilitan-
tes para su ejecución (calificación territorial y licen-
cia urbanística), exigibles conforme a lo dispuesto en
los artículos 27 y 170 del Texto Refundido de las Le-
yes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Es-
pacios Naturales de Canarias, aprobado por Decre-
to Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

2.- De la mencionada infracción se considera res-
ponsable directo, a título de promotor, a D. Marce-
lino Sánchez Vicente en base a lo estipulado en el ar-
tículo 189 del mentado Texto Refundido.

3.- El 20 de octubre de 2004, se emitió informe
técnico por personal adscrito a la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, donde se constató que
realizada visita de inspección en la zona señalada, se
ha constatado la existencia de obras de rehabilitación
de una vivienda unifamiliar aislada. Consultadas las
fotografías aéreas de la zona, se aprecia que entre los
años 1996 y 1998 ha habido una pequeña ampliación
(unos 18 m2) de la superficie construida. Asimismo,
la rehabilitación denunciada en su día consistió en una
renovación de los paramentos exteriores, enfoscados,
y en la renovación de la carpintería exterior. 

4.- El 17 de octubre de 2007, se emitió informe
técnico por personal adscrito a la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, cuya transcripción li-
teral es la siguiente:

“Las obras denunciadas consisten en la rehabili-
tación de la edificación existente y su ampliación, co-
mo figura en el expediente, la rehabilitación no su-
puso aumento de volumen de la edificación existente,
siendo consideradas como obras de mantenimiento.

En cuanto a la ampliación, consiste en la realiza-
ción de un cuerpo edificatorio de dos plantas adosa-
do en el lateral de la edificación citada anteriormen-
te, estando sin terminar, siendo la superficie de cada
planta de 81,85 m2 y de 163,70 m2 la superficie to-
tal construida.

Se adjuntan:

• Plano de Cartografía del año 1996 donde figu-
ra la planta de la edificación existente.

• Plano de Cartografía del año 2004 en la que se
ve la planta de la edificación ampliada.

• Fotos aéreas de 2004 y 2006 en las que se apre-
cia la evolución de la finca donde se ubica la actua-
ción denunciada.

La valoración total estimada de las actuaciones
denunciadas asciende a la cantidad de sesenta mil cien-
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to ochenta y siete euros con ochenta y tres céntimos
(60.187,83 euros).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

El Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural es competente para ini-
ciar, instruir y resolver el presente procedimiento
sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 190 y 229 del precitado Decreto Legislati-
vo 1/2000, de 8 de mayo, en relación con el artícu-
lo 19 del Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el
que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural.

II

Los indicados hechos probados son constitutivos
de una infracción tipificada como grave en el artículo
202.3.b) del Texto Refundido de las Leyes de Orde-
nación del Territorio de Canarias y de Espacios Na-
turales de Canarias, aprobado por Decreto Legisla-
tivo 1/2000, de 8 de mayo, en cuanto que supone la
realización de actos y actividades de transformación
del suelo mediante la realización de obras, cons-
trucciones, edificaciones o instalaciones sin la cobertura
formal de la o las aprobaciones, calificaciones terri-
toriales, autorizaciones, licencias y órdenes de eje-
cución preceptivas o contraviniendo las condiciones
de las otorgadas. 

El artículo 203.1.b) del citado Texto Refundido,
dispone que la referida infracción será sancionada con
multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros.

III

Se aprecian en el presente caso las siguientes cir-
cunstancias modificativas de la responsabilidad: 

- Como atenuantes, y siguiendo un criterio flexi-
ble en su aplicación, se aprecia de oficio las cir-
cunstancias previstas en el artículo 198.a) del citado
texto legal “la ausencia de intención de causar un da-
ño tan grave a los intereses públicos o privados afec-
tados”; por cuanto no ha quedado probado.

- Como circunstancias mixtas, se aprecia como
atenuante, la circunstancia prevista en el artículo
199.a) del mencionado Texto Refundido, en cuanto
del expediente, no se aprecia que exista un grado de
conocimiento de la normativa legal y de las reglas
técnicas de obligatoria observancia por razón del
oficio, profesión o actividad habitual.

Ponderando la incidencia de dichas circunstancias
y teniendo en cuenta la entidad global de la infrac-
ción, de conformidad con el artículo 196 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territo-

rio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de ma-
yo, y en virtud del principio de proporcionalidad, que
debe ser tenido en cuenta para la determinación de
la cuantía de la multa sancionadora, es ajustado im-
poner a D. Marcelino Sánchez Vicente una sanción
por cuantía de treinta mil (30.000) euros. 

IV

Teniendo en cuenta que ha habido una modifica-
ción normativa introducida por la Ley 4/2006, de 22
de mayo, de modificación del Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y que no procede
acordar la imposición de multas coercitivas para que
el expedientado inste la legalización de las obras
consistentes en la rehabilitación y ampliación de edi-
ficación preexistente, procede adaptar el presente
procedimiento a la nueva redacción dada al artículo
179, por la referida Ley 4/2006, y en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 188.2 en relación con el citado
artículo 179, y considerando que en ningún caso po-
drá la Administración dejar de adoptar las medidas
dirigidas a reponer los bienes afectados al estado an-
terior a la comisión de la infracción, incluida la de-
molición, por lo que corresponde ordenar el resta-
blecimiento del orden jurídico perturbado de las
cosas al estado inmediatamente anterior a la presen-
te infracción, mediante la demolición de las citadas
obras (de rehabilitación y ampliación de edificación
preexistente), y, a tal efecto, requerir al expedienta-
do para que en el plazo de un mes presente, ante la
Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural,
el correspondiente proyecto de demolición, como
primer trámite de la ejecución voluntaria de lo ordenado,
advirtiéndole que en el incumplimiento de tal re-
querimiento, dará lugar, a que esta Administración
ejecutará subsidiariamente la orden de reposición, con
cargo al infractor, conforme a lo dispuesto en los ar-
tículos 95 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999.

V

El artículo 182 del Decreto Legislativo 1/2000, de
8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundi-
do de las Leyes de Ordenación del Territorio de Ca-
narias y de Espacios Naturales de Canarias, modifi-
cado por la Ley 4/2006, de 22 de mayo, en su apartado
1, dispone que “si los responsables de la alteración
de la realidad física repusieran ésta por si mismos a
su estado anterior en los términos dispuestos por la
Administración, tendrán derecho a la reducción en
un noventa por ciento de la multa que se haya im-
puesto en el procedimiento sancionador siempre que
se solicite con anterioridad a la finalización del co-
rrespondiente procedimiento de recaudación”. 
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Asimismo, y de conformidad con el apartado 2
del citado artículo 182 del Texto Refundido de las Le-
yes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Es-
pacios Naturales de Canarias, aprobado por Decre-
to Legislativo 1/2000, modificado mediante la Ley
4/2006, de 22 de mayo, se advierte al interesado que
si el restablecimiento del orden jurídico perturbado
tuviera lugar mediante la legalización obtenida tras
la imposición de la multa, los responsables de la per-
turbación que hubiesen instado la legalización den-
tro del plazo habilitado al efecto, tendrán derecho a
la reducción en un sesenta por ciento de la multa que
se haya impuesto en el procedimiento sancionador
siempre que se solicite con anterioridad a la finali-
zación del procedimiento de recaudación mediante
el correspondiente pago.

Visto el expediente administrativo, informes emi-
tidos, disposiciones citadas y demás normas de ge-
neral y concordante aplicación, y, habiéndose ob-
servado todas las prescripciones legales

R E S U E L V O:

Primero.- Imponer a D. Marcelino Sánchez Vicente
una multa de treinta mil (30.000) euros, como res-
ponsable directo, en calidad de promotor, de una in-
fracción administrativa consistente en la realización
de obras de rehabilitación y ampliación de edifica-
ción preexistente, sitas en el lugar denominado Las
Monjas, del término municipal de Telde, en suelo cla-
sificado en el momento de ejecución como suelo
rústico, sin la preceptiva calificación territorial y li-
cencia urbanística para su ejecución.

Segundo.- Ordenar la adopción de la medida de
reposición mediante la demolición de las citadas
obras (rehabilitación y ampliación de edificación
preexistente), y, a tal efecto, requerir al expedienta-
do para que en el plazo de un mes presente, ante la
Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural,
el correspondiente proyecto de demolición, como
primer trámite de la ejecución voluntaria de lo ordenado,
advirtiéndole que el incumplimiento de tal requeri-
miento, dará lugar, a que esta Administración ejecu-
tará subsidiariamente la orden de reposición, con
cargo al infractor, conforme a lo dispuesto en los ar-
tículos 95 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999.

Tercero.- Notificar la presente Resolución al in-
fractor y demás interesados.

Contra el presente acto, que agota la vía administrativa,
cabrá interponer recurso de reposición ante el Director
Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural, en el plazo de un mes a contar des-
de el día siguiente al de su notificación, sin perjui-
cio de cualquier otro que estime procedente en De-

recho o, directamente, recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo que por turno corresponda, en el plazo de
dos meses, contados a partir del día siguiente a su no-
tificación, de conformidad con lo establecido en los
artículos 8.3 y 46.1, ambos de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de julio de
2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

3111 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 22 de julio de 2008, del Direc-
tor Ejecutivo, sobre notificación a D. Demir
Kaya Halil, de la resolución definitiva recaí-
da en el expediente R.P. 623/07.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Demir Kaya Halil, de la resolución definitiva, de
fecha 13 de junio de 2008, en los términos del apar-
tado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, de conformidad con el apartado cuar-
to del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Demir Kaya Halil, la resolución de-
finitiva, de la Agencia de Protección del Medio Ur-
bano y Natural, de fecha 13 de junio de 2008, reca-
ída en el expediente instruido en esta Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural por infrac-
ción de la legalidad urbanística con referencia R.P.
623/07 y cuya parte dispositiva dice textualmente:

R E S U E L V O:

“Primero.- Imponer a D. Demir Kaya Halil mul-
ta sancionadora de tres mil ciento cincuenta y cinco
(3.155,00) euros por la comisión de infracción con-
sistente de eliminación incontrolada mediante que-
ma, de residuos no urbanos (trozos de tubos de PVC,
diversas clases de plásticos, tumbonas de playa, hie-
rros y diversos botes con distintos materiales), sin que
conste se haya producido daño grave a los recursos
naturales ni sean susceptibles de producir daños gra-
ves a la salud de las personas, en el lugar conocido
como calle del Pozo, 10, Puerto Calero, en el térmi-
no municipal de Tías, tipificada y clasificada de le-
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ve en el artº. 38.3.b) de la Ley 1/1999, en relación
con el apartado 3.j) del citado artº. 38, y sancionada
en el artº. 42 de la citada Ley 1/1999.

Segundo.- Ordenar a D. Demir Kaya Halil repo-
ner las cosas a su estado anterior mediante la adop-
ción de las siguientes medidas:

- Retirada y entrega a gestor autorizado de los re-
siduos restantes de la quema tratada.

- Reposición de la realidad física alterada por tal
quema a su estado originario anterior a la comisión
de la infracción.

Debiendo acreditarse ante esta Administración la
adopción de tales medidas en el plazo de un mes, con
la advertencia que el incumplimiento de tal orden de
reposición, dará lugar, a que esta Administración
ejecutará subsidiariamente la misma, con cargo al in-
fractor, conforme a lo dispuesto en los artículos 95
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Notificar la presente Resolución a la entidad in-
fractora y demás interesados.

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

Contra el presente acto, que agota la vía administrativa,
cabe interponer potestativamente el pertinente re-
curso de reposición ante este Director Ejecutivo de
la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natu-
ral, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente
a la notificación de la presente resolución y sin per-
juicio de cualquier otro recurso que pudiera interpo-
nerse, o directamente recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente de la notificación de la presente, de conformidad
con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de julio de
2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco Gon-
zález.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

3112 Dirección General de Energía.- Anuncio de 23
de junio de 2008, por el que se notifica la re-
solución de la extinta Dirección General de In-
dustria y Energía sobre la reclamación que for-
mula Dña. María Guadalupe Pulido Dámaso
contra Endesa Distribución Eléctrica, S.L.,
relativa a facturación del suministro eléctri-
co.- Expte. DE: 06/85-DE: 05/150.

Habiéndose intentado sin éxito la notificación de
la Resolución sobre reclamación que formula Dña.
María Guadalupe Pulido Dámaso, y de acuerdo con
lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, el Director General de Energía, en el ejer-
cicio de sus competencias, 

R E S U E L V E:

1.- Notificar a Dña. María Guadalupe Pulido Dá-
maso, la resolución que se acompaña como anexo me-
diante su publicación en el Boletín Oficial de Cana-
rias.

2.- Remitir la presente Resolución al Excmo.
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para
su inserción en el tablón de edictos del citado muni-
cipio. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de junio de 2008.-
El Director General de Energía, Adrián Mendoza
Grimón.

A N E X O

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE IN-
DUSTRIAYENERGÍASOBRE LARECLAMACIÓN QUE FOR-
MULA DÑA. MARÍA GUADALUPE PULIDO DÁMASO
CONTRA ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. RE-
LATIVA A FACTURACIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRI-
CO (EXPEDIENTE DE: 06/85-DE: 05/150).

Examinado el expediente administrativo DE:
06/85-DE: 05/150 promovido por Dña. María Gua-
dalupe Pulido Dámaso y referente a facturación del
suministro eléctrico.

Resultando que, con fecha 12 de agosto de 2005,
Dña. María Guadalupe Pulido Dámaso presentó es-
crito de reclamación ante la Dirección General de In-
dustria y Energía mediante el cual viene a decir que
no está conforme con la facturación de suministro eléc-
trico que le gira la empresa distribuidora por un im-
porte de 887,16 euros, ya que se trata de un edificio
en obras y anteriores recibos, como el de abril 2005
de 43,50 euros, tenían importes muy inferiores.
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Resultando que, con fecha 26 de agosto de 2006,
la Dirección General de Industria y Energía da tras-
lado de la reclamación a la empresa distribuidora
con el objeto de que informe sobre el particular en
el plazo de diez días y proceda a la retirada del con-
tador del abonado para su verificación en el Labo-
ratorio Oficial de Lomo Blanco.

Resultando que, con fecha 20 de septiembre de 2006,
la empresa distribuidora remite escrito de contesta-
ción mediante el cual viene a decir que analizando
el historial de lecturas y consumo de este suministro
observan que la facturación se realiza sobre la base
de lecturas estimadas, produciéndose en la factura ob-
jeto de la reclamación un consumo acumulado des-
de el montaje del contador en noviembre de 2003.

Según la información existente en su base de da-
tos, el contador se encuentra ubicado en el interior
del inmueble y por ese motivo su acceso al mismo
está limitado a que se encuentre alguien en el sumi-
nistro. Sería importante que se le comunicara al clien-
te la necesidad de trasladar el contador al exterior o
que actualizara la lectura del contador periódica-
mente, para regularizar los consumos que se vayan
efectuando, independientemente de que por su par-
te realicen las comprobaciones a las que están obli-
gados legalmente.

Asimismo informan de que han comunicado al de-
partamento correspondiente para que lleve a cabo la
retirada del contador para su verificación en el La-
boratorio Oficial de Lomo Blanco. Las nuevas fac-
turas emitidas desde la fecha de sustitución del con-
tador, pasarán a formar parte del ciclo de cobro de la
empresa, deshabilitándose del corte las facturas re-
clamadas.

Resultando que, con fecha 27 de abril de 2006, es-
ta Dirección General remite nuevo escrito a la em-
presa distribuidora en el que se reitera la solicitud de
retirada del contador y su traslado al Laboratorio de
Verificaciones y Ensayo de Productos Industriales del
ITC para su verificación oficial. Se solicita además
que justifiquen el no haber realizado en su momen-
to dicho traslado y que comuniquen el actual para-
dero del contador.

Resultando que, con fecha 10 de mayo de 2006,
la empresa distribuidora remite escrito de contesta-
ción en el que afirman que debido a un error admi-
nistrativo no se había realizado la solicitud de reti-
rada del contador para su verificación en el Laboratorio
de Verificaciones y Ensayo de Productos Industria-
les del Instituto Tecnológico de Canarias. La retira-
da y entrega del mismo será realizada por su Depar-
tamento de Control de la Medida con la mayor
brevedad posible.

Resultando que, con fecha 24 de mayo de 2005,
se emite certificado de ensayo por el Servicio de

Metrología y Calidad adscrito a esta Dirección Ge-
neral de Industria y Energía donde se procedió a ve-
rificar el contador nº 61647605 obteniéndose como
resultado que su funcionamiento es correcto por lo
que se declara apto.

Visto el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de di-
ciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suminis-
tro y procedimientos de autorización de instalacio-
nes de energía eléctrica; el Real Decreto 842/2002,
de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamen-
to Electrotécnico para Baja Tensión; la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, y demás disposiciones de general apli-
cación.

Considerando que tras examinar la hoja de lectu-
ras y el historial de consumo del abonado se puede
observar que las facturaciones son correctas.

Considerando que, realizados los ensayos estipu-
lados en la Orden FOM 1100/2002, de 8 de mayo,
en el Laboratorio Oficial de Las Torres, los resulta-
dos de la verificación del contador eléctrico de in-
ducción han sido favorables siendo declarado apto
para la medida.

Considerando que la empresa distribuidora no ha
leído el consumo al no poder acceder al contador por
encontrarse éste en el interior de la vivienda, lo que
ha motivado la facturación por estimación.

Considerando que, según el artículo 91.a) del Real
Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, el lector de-
be tener libre acceso a los locales en donde se encuentra
ubicado el contador.

Considerando que, según el artículo 82.1 y 2 del
Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, la fac-
turación del suministro a tarifa y del acceso a las re-
des se efectuará por la empresa distribuidora men-
sual o bimestralmente, y se llevará a cabo en base a
la lectura de los equipos de medida instalados al
efecto.

No obstante, a los consumidores acogidos a las ta-
rifas de suministro 1,0 y 2,0 o las que sustituyan a
éstas, podrá facturarse en función de los promedios
históricos del año anterior. En tal circunstancia, se no-
tificará el procedimiento al consumidor, quien podrá
aceptar este método de facturación. En las facturas
se indicará “consumo estimado”. En todo caso, se pro-
ducirá una regularización semestral en base a lectu-
ras reales. Previo acuerdo expreso entre las partes,
podrá facturarse una cuota fija mensual proporcio-
nal a los consumos históricos y cuando no los haya
con una estimación de horas de utilización diaria, pre-
viamente acordada, más el término de potencia. En
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todo caso, se producirá una regularización anual en
base a lecturas reales. Cuando se pacte una cuota fi-
ja mensual, la empresa distribuidora podrá exigir
una determinada forma de pago.

Por todo ello, esta Dirección General de Industria
y Energía, en el ejercicio de sus competencias,

R E S U E L V E:

1.- Que el contador del abonado funciona regla-
mentariamente.

2.- Que las facturaciones objeto de la presente re-
clamación son correctas.

3.- Recomendar al usuario que contrate los servi-
cios de un instalador autorizado con el fin de colo-
car el contador en una caja paninter situada en el fron-
tis de la vivienda para que la empresa distribuidora
pueda cumplir con su obligación de leer bimestral-
mente los consumos, o que se comunique periódicamente
con la empresa distribuidora al objeto de actualizar
la lectura de los consumos.

4.- Que puede acceder previo acuerdo con la em-
presa distribuidora a facturar una cuota fija mensual
proporcional a los consumos históricos más el término
de potencia.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada an-
te el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Industria y Nuevas
Tecnologías en el plazo de un mes a partir de la no-
tificación de la presente resolución, y sin perjuicio
de cualquier otro recurso que pudiera interponerse,
conforme a lo establecido en el artículo 114 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.- El Director General de Industria y
Energía, p.d.f., el Jefe de Servicio de Instalaciones
Energéticas de Las Palmas (Resolución del Director
General de Industria de 21.11.01), Juan Antonio León
Robaina.

3113 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 22
de julio de 2008, del Director, relativo a noti-
ficación de Resolución negativa de inscripción
de la entidad Echeyde, Sociedad Cooperati-
va.

Habiendo sido intentada la notificación de la ci-
tada Resolución en el domicilio que figura en el ex-
pediente incoado por el Servicio Canario de Em-
pleo, sin que haya sido recibida por el interesado, se
procede, conforme a lo establecido en el artº. 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y mediante la

publicación del presente anuncio, a la notificación de
Echeyde, Sociedad Cooperativa, cuyo tenor literal es
el siguiente:

Visto el expediente de referencia sobre califica-
ción e inscripción de nombramiento y cese de miem-
bros del Consejo Rector e Interventores de la enti-
dad Echeyde, Sociedad Cooperativa, de Santa Cruz
de Tenerife, inscrita con el nº 46-CAC y teniendo en
cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

1. Que mediante escrito de 1 de febrero de 2008,
registrado de entrada en este Servicio Canario de
Empleo el mismo día, con el nº 141924, D. Carlos
A. Manganell Medina, en representación de la indi-
cada Sociedad Cooperativa, solicita la aludida ins-
cripción adjuntando, al efecto, certificación societa-
ria expedida el 1 de febrero de 2008, relativa a
acuerdos del Consejo Rector adoptados en reunión
de 16 de enero de 2008, sobre cese y nombramien-
to de cargos del Consejo Rector.

2. Que por escrito de este Organismo de 14 de mar-
zo de 2008, registrado de salida el 26 del mismo mes
con el nº 231497, se requiere a la Sociedad para que
subsane los defectos señalados en el mismo.

3. Que dicho requerimiento ha sido notificado el
16 de abril de 2008, según acuse de recibo que obra
en el expediente, sin que hasta la fecha se haya cum-
plimentado.

A los citados hechos les son de aplicación los si-
guientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La competencia para conocer y resol-
ver el presente expediente le viene atribuida a este
Servicio Canario de Empleo por la Ley 12/2003, de
4 de abril, del Servicio Canario de Empleo (B.O.C.
nº 80, de 28.4.03), en relación con el Decreto 179/2006,
de 12 de diciembre, por el que se modifica el Decreto
118/2004, de 29 de julio, que aprueba la estructura
orgánica y de funcionamiento del Servicio Canario
de Empleo; en relación con la Ley 27/1999, de 16 de
julio, de Cooperativas (B.O.E. de 17.7.99), en virtud
de lo establecido en el artículo 43 del Estatuto de Au-
tonomía de Canarias, aprobado por Ley Orgánica
10/1981, de 10 de agosto, reformada por Ley Orgá-
nica 4/1996, de 30 de diciembre.

Segundo.- Dado que la Sociedad ha dejado trans-
currir el plazo otorgado para subsanar sin atender el
requerimiento efectuado, procede denegar la pre-
sente solicitud en virtud del artº. 20.2 del Regla-
mento del Registro de Sociedades Cooperativas,
aprobado por Real Decreto 136/2002, de 1 de febre-
ro, cuyo tenor literal señala que si “no se hubiere aten-
dido el requerimiento de subsanación a que se refie-
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re el apartado 1 del artículo 18, el Registro dictará
resolución denegatoria de la inscripción, procedien-
do al archivo de lo actuado”.

Vistos los preceptos legales citados y demás dis-
posiciones de general aplicación, este Servicio Ca-
nario de Empleo

R E S U E L V E:

Primero.- Denegar la inscripción de la referida cer-
tificación de fecha 1 de febrero de 2008 sobre cese
y nombramiento de cargos del Consejo Rector de la
entidad Echeyde, Sociedad Cooperativa, en base a los
hechos y fundamentos jurídicos expuestos.

Segundo.- Practíquese la oportuna anotación re-
gistral.

Notifíquese a los interesados la presente Resolu-
ción, contra la que se podrá interponer recurso de al-
zada, en el plazo de un mes, ante la Dirección del Ser-
vicio Canario de Empleo, de conformidad con lo
establecido en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13
de enero; sin perjuicio de cualquier otro que se esti-
me oportuno.- El Subdirector de Promoción de la Eco-
nomía Social, David Carlos Gómez Prieto.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de julio de 2008.-
El Director, Alberto Génova Galván.

3114 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 22
de julio de 2008, del Director, relativo a noti-
ficación de Resolución de inscripción de di-
solución y nombramiento de liquidadores, a Dña.
Milagros Guerrero Alonso, socio liquidador de
la entidad Sociedad Cooperativa de Viviendas
Arrecife VII.

Habiendo sido intentada la notificación de la ci-
tada Resolución en el domicilio que figura en el ex-
pediente incoado por el Servicio Canario de Em-
pleo, sin que haya sido recibida por el interesado, se
procede, conforme a lo establecido en el artº. 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y mediante la
publicación del presente anuncio, a la notificación de
Dña. Milagros Guerrero Alonso, socio liquidador de
la entidad Sociedad Cooperativa de Viviendas Arre-
cife VII, cuyo tenor literal es el siguiente:

Visto el expediente de referencia sobre disolu-
ción y nombramiento de liquidadores de la entidad
Sociedad Cooperativa de Viviendas Arrecife VII, de

Puerto del Rosario, inscrita con el nº 247-CAC, y te-
niendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

1. Que mediante escrito de 10 de marzo de 2008,
registrado de entrada en este Servicio Canario de
Empleo el 13 de marzo de 2008, con el nº 336610,
Dña. Yolanda Casaldarnos Alonso, en representa-
ción de la indicada Sociedad Cooperativa, solicita la
inscripción de la disolución y el nombramiento de li-
quidadores adjuntando copia literal y copia simple
de escritura pública autorizada por el Notario del
Ilustre Colegio de las Islas Canarias, con residencia
en Arrecife, D. Pedro Eugenio Botella Torres, el 19
de febrero de 2008, bajo número de protocolo 588.

2. Que según la certificación que se incorpora a di-
cha escritura, en Asamblea General extraordinaria ce-
lebrada el 29 de noviembre de 2007, en segunda con-
vocatoria y con quórum suficiente, asistiendo 34 socios
que suponen el cuarenta por ciento, se adoptaron, por
unanimidad y entre otros, los siguientes acuerdos:

• La disolución de la Cooperativa “por cumplimiento
del objeto social”.

• Nombrar liquidadores a D. Fernando Rueda Ji-
ménez, Dña. Milagros Guerrero Alonso y Dña. Yo-
landa Casaldarnos Alonso “quienes en el mismo ac-
to, aceptaron el cargo para el que fueron elegidos”.

3. Que se incorpora también al documento testi-
monio de la página 64 del diario “Canarias 7” del día
30 de enero de 2008, con la publicación del referido
acuerdo de disolución.

4. Que de los datos obrantes en el Registro de
Cooperativas figuran como Secretaria Dña. María Mi-
lagros Guerrero Alonso y como Presidenta Dña. Yo-
landa Casaldarnos Alonso.

A los citados hechos les son de aplicación los si-
guientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La competencia para conocer y resol-
ver el presente expediente le viene atribuida a este
Servicio Canario de Empleo por la Ley 12/2003, de
4 de abril, del Servicio Canario de Empleo (B.O.C.
nº 80, de 28.4.03), en relación con el Decreto 179/2006,
de 12 de diciembre, por el que se modifica el Decreto
118/2004, de 29 de julio, que aprueba la estructura
orgánica y de funcionamiento del Servicio Canario
de Empleo; en relación con la Ley 27/1999, de 16 de
julio, de Cooperativas (B.O.E. de 17.7.99), en virtud
de lo establecido en el artículo 43 del Estatuto de
Autonomía de Canarias, aprobado por Ley Orgáni-
ca 10/1981, de 10 de agosto, reformada por Ley Or-
gánica 4/1996, de 30 de diciembre.
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Segundo.- Las personas que emiten la citada cer-
tificación están legitimadas para su otorgamiento, a
tenor de lo dispuesto en el artº. 15.2 del Reglamen-
to del Registro de Sociedades Cooperativas, aprobado
por Real Decreto 136/2002, de 1 de febrero.

Tercero.- El citado acuerdo de disolución de la So-
ciedad Cooperativa se ha adoptado por la Asamblea
General con la mayoría requerida y por causa regu-
lada en el artículo 70 de la Ley de Cooperativas y con-
cordante de los Estatutos.

Cuarto.- Se cumplen las formalidades impuestas
por el artº. 70.4 L.C. y artº. 11, letra f), del Regla-
mento del Registro de Cooperativas.

Quinto.- Por lo que respecta al nombramiento de
liquidadores, se ajusta a lo establecido en los artícu-
los 21.2.b) y 71.1 L.C. y artº. 63 de los Estatutos so-
ciales.

Vistos los preceptos normativos citados y demás
de general y preceptiva aplicación, 

R E S U E L V O:

Primero.- Inscribir la referida escritura pública
autorizada por el Notario del Ilustre Colegio de las
Islas Canarias, con residencia en Arrecife, D. Pedro
Eugenio Botella Torres, el 19 de febrero de 2008, ba-
jo número de protocolo 588, relativa a la disolución
de la entidad Sociedad Cooperativa de Viviendas
Arrecife VII, en el Libro II de Inscripciones de So-
ciedades Cooperativas del Registro administrativo de
la Comunidad Autónoma de Canarias, Clave CAC,
al folio 97 y bajo el asiento nº 10. 

Segundo.- Inscribir en el mismo libro y folio, ba-
jo el asiento nº 11, el nombramiento de los liquida-
dores D. Fernando Rueda Jiménez, Dña. Milagros Gue-
rrero Alonso y Dña. Yolanda Casaldarnos Alonso los
cuales deberán dar cuenta del resultado de la liqui-
dación a este Registro de Cooperativas y remitir co-
pia autorizada y copia simple de escritura pública, en
la que se recojan todos los extremos previstos en el
artº. 76 de la Ley de Cooperativas, previa liquidación
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Ac-
tos Jurídicos Documentados. Dicha escritura no po-
drá ser otorgada hasta que hayan transcurrido cua-
renta días desde la fecha de la publicación del referido
acuerdo, si no se produjeran impugnaciones, o firmes
las sentencias que las hubieran resuelto, y una vez ma-
terializado el mismo.

Tercero.- Devuélvase a la representación legal de
la Sociedad Cooperativa la copia autorizada de la es-
critura pública antes citada y practíquense las opor-
tunas anotaciones registrales.

Notifíquese a los interesados la presente Resolu-
ción, contra la que se podrá interponer recurso de al-

zada, en el plazo de un mes, ante la Dirección del Ser-
vicio Canario de Empleo, de conformidad con lo
dispuesto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, sin perjuicio de cualquier otro que se estime opor-
tuno.- El Subdirector de Promoción de la Economía
Social, David Carlos Gómez Prieto.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de julio de 2008.- El
Director, Alberto Génova Galván.

3115 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 22
de julio de 2008, del Director, relativo a noti-
ficación a la entidad Sociedad Cooperativa Li-
mitada de Trabajo Asociado Mecánica, Ma-
rítima y Terrestre de mandamiento dictado
por la Delegación de la Agencia Tributaria.

Habiendo sido intentada la notificación del cita-
do mandamiento en el domicilio que figura en el ex-
pediente incoado por el Servicio Canario de Em-
pleo, sin que haya sido recibido por el interesado, se
procede, conforme a lo establecido en el artº. 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y mediante la
publicación del presente anuncio, a la notificación de
Sociedad Cooperativa Limitada de Trabajo Asocia-
do Mecánica, Marítima y Terrestre, cuyo tenor lite-
ral es el siguiente:

Notificado por mandamiento acuerdo dictado por
la Delegación de la Agencia Tributaria de Santa Cruz
de Tenerife, el 31 de marzo de 2008, adoptado como
consecuencia de no haber presentado las declara-
ciones del Impuesto de Sociedades, correspondien-
tes a los ejercicios 2003, 2004 y 2005, se ha proce-
dido a inscribir la baja provisional de esta Sociedad
Cooperativa, con número de C.I.F. F-38093605, en
nota marginal, del correspondiente libro y folio.

Conforme establece el artículo 131 del Real De-
creto Legislativo 4/2004, Texto Refundido de la Ley
del Impuesto sobre Sociedades, no se practicará ins-
cripción alguna mientras exista esta situación.- San-
ta Cruz de Tenerife, a 28 de abril de 2008.- La Jefe
de Negociado del Registro de Cooperativas.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de julio de 2008.- El
Director, Alberto Génova Galván.

3116 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 22
de julio de 2008, del Director, relativo a noti-
ficación a la entidad Institución Santa María
de Abona, S. Coop. de mandamiento dictado
por la Delegación de la Agencia Tributaria.
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Habiendo sido intentada la notificación del cita-
do mandamiento en el domicilio que figura en el ex-
pediente incoado por el Servicio Canario de Em-
pleo, sin que haya sido recibida por el interesado, se
procede, conforme a lo establecido en el artº. 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y mediante la
publicación del presente anuncio, a la notificación de
Institución Santa María de Abona, S. Coop., cuyo te-
nor literal es el siguiente:

Notificado por mandamiento acuerdo dictado por
la Delegación de la Agencia Tributaria de Santa Cruz
de Tenerife, el 6 de febrero de 2008, adoptado como
consecuencia de no haber presentado las declara-
ciones del Impuesto de Sociedades, correspondien-
tes a los ejercicios 2003, 2004 y 2005, se ha proce-
dido a inscribir la baja provisional de esta Sociedad
Cooperativa, con número de C.I.F. F-38201398, en
nota marginal, del correspondiente libro y folio.

Conforme establece el artículo 131 del Real De-
creto Legislativo 4/2004, del Texto Refundido de la
Ley del Impuesto sobre Sociedades, no se practica-
rá inscripción alguna mientras exista esta situación.-
Santa Cruz de Tenerife, a 12 de marzo de 2008.- La
Jefe de Negociado del Registro de Cooperativas.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de julio de 2008.- El
Director, Alberto Génova Galván.

3117 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 22
de julio de 2008, del Director, relativo a noti-
ficación a la entidad Ukles VI PU, S. Coop.
de mandamiento dictado por la Delegación de
la Agencia Tributaria.

Habiendo sido intentada la notificación del cita-
do mandamiento en el domicilio que figura en el ex-
pediente incoado por el Servicio Canario de Em-
pleo, sin que haya sido recibida por el interesado, se
procede, conforme a lo establecido en el artº. 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y mediante la
publicación del presente anuncio, a la notificación de
Ukles VI PU, S. Coop., cuyo tenor literal es el siguiente:

Notificado por mandamiento acuerdo dictado por
la Delegación de la Agencia Tributaria de Santa Cruz
de Tenerife, el 14 de febrero de 2008, adoptado co-
mo consecuencia de no haber presentado las decla-
raciones del Impuesto de Sociedades, correspon-
dientes a los ejercicios 2003, 2004 y 2005, se ha
procedido a inscribir la baja provisional de esta So-
ciedad Cooperativa, con número de C.I.F. F-38727962,
en nota marginal, del correspondiente libro y folio.

Conforme establece el artículo 131 del Real De-
creto Legislativo 4/2004, Texto Refundido de la Ley

del Impuesto sobre Sociedades, no se practicará ins-
cripción alguna mientras exista esta situación.- San-
ta Cruz de Tenerife, a 12 de marzo de 2008.- La Je-
fe de Negociado del Registro de Cooperativas.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de julio de 2008.- El
Director, Alberto Génova Galván.

3118 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 28
de julio de 2008, del Director, relativo a noti-
ficación a la entidad Rimahepe-Bre, S.L.L. de
requerimiento de subsanación de defectos.

Habiendo sido intentada notificación del citado re-
querimiento en el domicilio que figura en el expe-
diente administrativo, sin que haya sido recibida por
el interesado, se procede, conforme a lo establecido
en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
mediante la publicación del presente anuncio, a la no-
tificación relativa a la entidad Rimahepe-Bre, S.L.L.,
cuyo tenor literal es el siguiente:

Asunto: requerimiento de subsanación de defec-
tos (artº. 71).

En relación con el escrito de fecha 15 de mayo de
2008, registrado de entrada en este Servicio Canario
de Empleo el mismo día con el nº 648501, presen-
tado por D. José Benito Hernández Arvelo, en cali-
dad de administrador único, por el que solicita la
descalificación como Laboral de la entidad Rimahepe-
Bre, S.L.L., cúmpleme comunicarle lo siguiente:

• Que examinado el contenido de la citada docu-
mentación, se verifica que no aporta los estatutos de
la nueva sociedad limitada, siendo preceptivo a los
efectos de lo previsto en los artículos 12 y 13 de la
Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Res-
ponsabilidad Limitada, en virtud de la remisión que
opera la Disposición Final Primera de la Ley 4/1997,
de 24 de marzo, de Sociedades Laborales. 

Es por lo que, en virtud de la Disposición Final
Primera del Real Decreto 2.114/1998, de 2 de octu-
bre, sobre Registro Administrativo de las Sociedades
Laborales, en relación con el artículo 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se le requiere para que en un
plazo de diez días hábiles, contados a partir del día
siguiente a la notificación de este escrito, presente an-
te este Organismo la documentación referenciada. 

Se le advierte que transcurrido el plazo a que se
refiere el párrafo anterior sin que se hubiera presen-
tado la documentación señalada se le tendrá por de-
sistido de su petición, archivándose sin más trámite,
con los efectos previstos en el artículo 42.1 de la ci-
tada Ley 30/1992.- Santa Cruz de Tenerife, a 23 de
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junio de 2008.- El Jefe de Sección, Francisca Díaz
Ferrer.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de julio de 2008.- El
Director, Alberto Génova Galván.

Consejería de Turismo

3119 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 22 de julio de 2008, so-
bre notificación de Propuesta de Resolución
a titulares de empresas y actividades turísti-
cas de ignorado domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar, la notificación de la
Propuesta de Resolución en el expediente incoado con
motivo de denuncias o Actas de Inspección formu-
ladas contra los titulares de empresas y actividades
turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y siendo precisa su
notificación a los efectos de que aleguen lo que a su
derecho convenga,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de los establecimien-
tos y actividades turísticas que se citan, la Propues-
ta de Resolución recaída en el expediente que les ha
sido instruido por infracción a la legislación en ma-
teria turística.

2.- Se le concede un plazo de 15 días, contados a
partir de esta notificación, para que aporte cuantas
alegaciones estime convenientes o, en su caso, pro-
poner prueba concretando los medios de que pretende
valerse.

3.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que
se citan, la presente Resolución para su publicación
en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de julio de
2008.- La Directora General de Ordenación y Pro-
moción Turística, Sandra González Franquis.

Resolución de publicación de propuesta de expedien-
te sancionador y cargo que se cita.

Con fecha 28 de febrero de 2008 se dictó Resolución
de iniciación del procedimiento sancionador nº 17/08, no-
tificada mediante publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias nº 105, de fecha 27 de mayo de 2008, seguido con-
tra el titular del establecimiento cuyos datos se refieren a:

TITULAR: Mirtha Becerra Montesdeoca.
ESTABLECIMIENTO: Restaurante Pizzería Italiana.

DIRECCIÓN: Centro Comercial La Tafeña, s/n, local B5,
Corralejo, 35660-La Oliva.
Nº EXPEDIENTE: 17/08.
N.I.F.: 78527324B.

Iniciado como consecuencia de las reclamaciones/de-
nuncias formuladas por la Guardia Civil-Puesto de Corralejo
y de las siguientes actuaciones de la Inspección de Turis-
mo: 21561, de fecha 29 de marzo de 2007, formulándose
el siguiente

HECHO: estar abierto al público en general sin la autori-
zación preceptiva para la entrada en servicio y el desem-
peño de la actividad turística reglamentada de restaurante.
FECHA DE INFRACCIÓN: 29 de marzo de 2007.
ALEGACIONES: examinado el expediente de referencia,
no consta al formular la presente Propuesta de Resolución,
que la titular consignada haya presentado alegaciones ni
aportado prueba alguna que desvirtúe el hecho imputado
por Resolución de iniciación notificada mediante publi-
cación en el Boletín Oficial de Canarias nº 105, de fecha
27 de mayo de 2008.

El hecho imputado infringe lo preceptuado en las si-
guientes normas, viene tipificado como se indica y está ca-
lificado como se recoge seguidamente:
HECHO: estar abierto al público en general sin la autori-
zación preceptiva para la entrada en servicio y el desem-
peño de la actividad turística reglamentada de restaurante.
FECHA DE INFRACCIÓN: 29 de marzo de 2007.
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artículo 6 de
la Orden de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba
la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de
marzo).
TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: artículo 75.1 de
la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo
de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), en relación con
el artículo 76.19 del mismo cuerpo legal, modificada por
la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las
Directrices de Ordenación General y las Directrices de Or-
denación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 73, de 15
de abril).
CALIFICACIÓN JURÍDICADE LAS INFRACCIONES:
grave.

Para las infracciones calificadas como graves es com-
petente para la resolución la Ilma. Viceconsejera de Tu-
rismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.2 de
la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo
de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril) y el artículo 4.2.m)
del anexo al Decreto 84/2004, de 29 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04).

Como consecuencia de todo lo anterior se formula la
siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Imponer a Mirtha Becerra Montesdeoca, con N.I.F.
78527324B, titular del establecimiento denominado Res-
taurante Pizzería Italiana, la sanción de cinco mil doscientos
cincuenta y ocho (5.258,00) euros.

15438 Boletín Oficial de Canarias núm. 158, jueves 7 de agosto de 2008



Se le indica la puesta de manifiesto del expediente, así
como se le ofrece un plazo de 15 días, contados a partir
del día siguiente a la recepción de la presente propuesta,
como trámite de audiencia según se establece en los
artículos 14.3 y 15 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto,
regulador del procedimiento para el ejercicio de la potes-
tad sancionadora en materia turística y de la inspección
de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

En el caso de que Vd. sea representante, deberá acre-
ditar esta representación, aportando Escritura de Poder pa-
ra dejar constancia fidedigna, bien con copia simple no-
tarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su
original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Podrá hacer efectiva la cuantía de la sanción en la In-
tervención Insular de la Consejería de Economía y Hacienda,
con la presentación de esta Propuesta de Resolución, de-
biendo remitir a esta Dirección General, copia del Man-
damiento de Ingreso, para acordar la finalización del pro-
cedimiento, sin perjuicio del derecho a interponer los
recursos procedentes, todo ello, según se prevé en los ar-
tículos 7 y 9.2.e) del Decreto 190/1996, de 1 de agosto,
regulador del procedimiento para el ejercicio de la potes-
tad sancionadora en materia turística y de la inspección
de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).- Las Palmas de
Gran Canaria, a 18 de junio de 2008.- La Instructora,
Francisca J. Sarmiento Peña.

3120 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 25 de julio de 2008, so-
bre notificación de Propuesta de Resolución
a titulares de empresas y actividades turísti-
cas de ignorado domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar, la notificación de la
Propuesta de Resolución en el expediente incoado con
motivo de denuncias o Actas de Inspección formu-
ladas contra los titulares de empresas y actividades
turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y siendo precisa su
notificación a los efectos de que aleguen lo que a su
derecho convenga,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de los establecimien-
tos y actividades turísticas que se citan, la Propues-
ta de Resolución recaída en el expediente que les ha
sido instruido por infracción a la legislación en ma-
teria turística.

2.- Se le concede un plazo de 15 días, contados a
partir de esta notificación, para que aporte cuantas
alegaciones estime convenientes o, en su caso, pro-
poner prueba concretando los medios de que pretende
valerse.

3.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que
se citan, la presente Resolución para su publicación
en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de julio de
2008.- La Directora General de Ordenación y Pro-
moción Turística, Sandra González Franquis.

Resolución de publicación de propuesta de expedien-
te sancionador y cargo que se cita.

Con fecha 5 de mayo de 2008 se dictó Resolución de
iniciación del procedimiento sancionador nº 408/07, no-
tificada mediante publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias nº 126, de fecha 25 de junio de 2008, seguido con-
tra el titular del establecimiento cuyos datos se refieren a:

TITULAR: Franciscus Vander Pol.
ESTABLECIMIENTO: Agencia de Viajes G.C. Travel.
DIRECCIÓN: Centro Comercial Gran Chaparral, locales
41-48, Playa del Inglés, 35290-San Bartolomé de Tiraja-
na.
Nº EXPEDIENTE: 408/07.
N.I.F.: X2707597Z.

Iniciado como consecuencia de las reclamaciones/de-
nuncias formuladas por la Asociación de Agencias de Via-
jes de la Provincia de Las Palmas y de las siguientes ac-
tuaciones de la Inspección de Turismo: 20867, de fecha 6
de noviembre de 2006, formulándose el siguiente

HECHO: estar abierto al público el establecimiento de re-
ferencia, sin la autorización preceptiva para la entrada en
servicio y el desempeño de la actividad turística reglamentada
de agencia de viajes.
FECHA DE INFRACCIÓN: 6 de noviembre de 2006.
ALEGACIONES: examinado el expediente de referencia,
no consta al formular la presente Propuesta de Resolución,
que el titular consignado haya presentado alegaciones ni
aportado prueba alguna que desvirtúe el hecho imputado
por Resolución de iniciación notificada mediante publi-
cación en el Boletín Oficial de Canarias nº 126, de fecha
25 de junio de 2008.

El hecho imputado infringe lo preceptuado en las si-
guientes normas, viene tipificado como se indica y está ca-
lificado como se recoge seguidamente:
HECHO: estar abierto al público el establecimiento de re-
ferencia, sin la autorización preceptiva para la entrada en
servicio y el desempeño de la actividad turística reglamentada
de agencia de viajes.
FECHA DE INFRACCIÓN: 6 de noviembre de 2006.
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artículos 2,
4 y 10 del Decreto 135/2000, de 10 de julio, por el que se
regulan las Agencias de Viajes (B.O.C. nº 91, de 24 de julio).
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TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: artículo 75.1 de
la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo
de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), en relación con
el artículo 76.19 del mismo cuerpo legal, modificada por
la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las
Directrices de Ordenación General y las Directrices de Or-
denación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 73, de 15
de abril).
CALIFICACIÓN JURÍDICADE LAS INFRACCIONES:
grave.

Para las infracciones calificadas como graves es com-
petente para la resolución la Ilma. Viceconsejera de Tu-
rismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.2 de
la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo
de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril) y el artículo 4.2.m)
del anexo al Decreto 84/2004, de 29 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04).

Como consecuencia de todo lo anterior se formula la
siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Imponer a Franciscus Vander Pol, con pasaporte
X2707597Z, titular del establecimiento denominado Agen-
cia de Viajes G.C. Travel, la sanción de veinticuatro mil
cuarenta (24.040,00) euros.

Se le indica la puesta de manifiesto del expediente, así
como se le ofrece un plazo de 15 días, contados a partir
del día siguiente a la recepción de la presente propuesta,
como trámite de audiencia según se establece en los
artículos 14.3 y 15 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto,
regulador del procedimiento para el ejercicio de la potes-
tad sancionadora en materia turística y de la inspección
de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

En el caso de que Vd. sea representante, deberá acre-
ditar esta representación, aportando Escritura de Poder pa-
ra dejar constancia fidedigna, bien con copia simple no-
tarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su
original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Podrá hacer efectiva la cuantía de la sanción en la In-
tervención Insular de la Consejería de Economía y Hacienda,
con la presentación de esta Propuesta de Resolución, de-
biendo remitir a esta Dirección General, copia del Man-
damiento de Ingreso, para acordar la finalización del pro-
cedimiento, sin perjuicio del derecho a interponer los
recursos procedentes, todo ello, según se prevé en los ar-
tículos 7 y 9.2.e) del Decreto 190/1996, de 1 de agosto,
regulador del procedimiento para el ejercicio de la potes-
tad sancionadora en materia turística y de la inspección
de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).- Las Palmas de
Gran Canaria, a 24 de julio de 2008.- La Instructora, Car-
men Rebollo Sanz.

Administración Local

Cabildo Insular
de Gran Canaria

3121 ANUNCIO de 9 de julio de 2008, relativo a no-
tificación de la Resolución recaída en el recurso
interpuesto en el procedimiento sancionador
nº GC-100752-O-2007 en materia de transportes
terrestres por carretera.

Intentada la notificación personal al interesado y
no habiéndose podido practicar, de conformidad con
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, en su redacción modificada por la Ley 24/2001,
de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Adminis-
trativas y del Orden Social, procede insertar anun-
cio para la notificación de la Resolución recaída en
el recurso interpuesto en el procedimiento sancionador
en materia de transportes terrestres por carretera, con
fecha 19 de mayo de 2008.

Rf.: procedimiento sancionador nº GC-100752-O-
2007.

Por medio del presente anuncio se le hace saber
que el Consejo de Gobierno Insular de esta Corpo-
ración, en sesión de fecha 21 de abril de 2008, ha re-
suelto el recurso interpuesto en el expediente sancionador
referenciado, con el siguiente tenor literal:

“Examinados el procedimiento y el recurso de re-
posición, se han apreciado los siguientes

HECHOS

Primero.- El interesado ha interpuesto recurso de
reposición, presentado a través del Registro de la
Delegación del Gobierno en Canarias con fecha 12
de abril de 2008, contra la Resolución recaída en el
procedimiento sancionador referenciado, dictada por
el Consejero de Desarrollo Económico, Obras Públicas
e Infraestructuras y Transportes con fecha 10 de di-
ciembre de 2007, por la cual se resolvió sancionar-
le por infracción muy grave en materia de transpor-
te terrestre, imponiendo la sanción de 4.601 euros.

Segundo.- La Resolución impugnada fue notifi-
cada al interesado con fecha 6 de marzo de 2008, se-
gún consta en el presente expediente.

Tercero.- El recurrente fundamenta su pretensión
anulatoria del acto recurrido manifestando, en sínte-
sis, la vulneración del artº. 24.1 C.E., el derecho a la
presunción de inocencia, la denuncia formulada ca-
rece de elementos técnicos y de apreciación que la
hacen nula y la considera como falta leve y la san-
ción en su grado mínimo.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La materia objeto de recurso es competencia
de este Cabildo Insular, de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas de Ca-
narias, y el Decreto 159/1994, de 21 de julio, de
transferencias de funciones de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias a los
Cabildos Insulares en materia de transportes terres-
tres y por cable.

Segundo.- Artículos 54.1.b) y 113 y concordan-
tes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (LRJAP y PAC).

Tercero.- Examinados los requisitos de admisibi-
lidad, relativos a la legitimación, forma y plazo de
interposición, se aprecia la presentación extemporá-
nea del recurso, por haberse interpuesto fuera del pla-
zo de un mes que establece el artº. 117 de la citada
LRJAP y PAC, computado en la forma señalada en
el artº. 48.2 de la misma. Por lo cual, no procede exa-
minar las cuestiones de fondo planteadas por el re-
currente.

En su virtud, el Consejo de Gobierno Insular, de
acuerdo con la atribución conferida por el artº. 127.1.l)
en relación con la Disposición Adicional Decimocuarta
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Ba-
ses del Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, de medidas para la moderniza-
ción del gobierno local, y con el artº. 73.A) del Re-
glamento Orgánico del Cabildo de Gran Canaria
(B.O.P. de 24.2.92), en su redacción modificada en
Acuerdo Plenario de fecha 31 de enero de 2000,

ACUERDA:

No admitir a trámite el recurso de reposición in-
terpuesto por la entidad de Transportes y Excavaciones
N.G. Noventa y Nueve, S.L., presentado a través del
Registro de la Delegación del Gobierno en Canarias
con fecha 12 de abril 2008, contra la Resolución re-
caída en el procedimiento sancionador nº GC-100752-
O-2007.

Contra esta Resolución, que es firme en vía ad-
ministrativa, se puede interponer recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, de con-
formidad con los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de julio de 2008.-
El Titular del Órgano de Apoyo al Consejo de Go-
bierno Insular, Sergio Ramírez Rivero.

3122 ANUNCIO de 9 de julio de 2008, relativo a no-
tificación de la Resolución recaída en el recurso
interpuesto en el procedimiento sancionador
nº GC-100754-O-2007 en materia de transportes
terrestres por carretera.

Intentada la notificación personal al interesado y
no habiéndose podido practicar, de conformidad con
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, en su redacción modificada por la Ley 24/2001,
de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Adminis-
trativas y del Orden Social, procede insertar Anun-
cio para la notificación de la Resolución recaída en
el recurso interpuesto en el procedimiento sancionador
en materia de transportes terrestres por carretera, con
fecha 19 de mayo de 2008.

Rf.: procedimiento sancionador nº GC-100754-O-
2007.

Por medio del presente anuncio se le hace saber
que el Consejo de Gobierno Insular de esta Corpo-
ración, en sesión de fecha 21 de abril de 2008, ha re-
suelto el recurso interpuesto en el expediente sancionador
referenciado, con el siguiente tenor literal:

“Examinados el procedimiento y el recurso de re-
posición, se han apreciado los siguientes

HECHOS

Primero.- El interesado ha interpuesto recurso de
reposición, presentado a través del Registro de la
Delegación del Gobierno en Canarias con fecha 12
de abril de 2008, contra la Resolución recaída en el
procedimiento sancionador referenciado, dictada por
el Consejero de Desarrollo Económico, Obras Públicas
e Infraestructuras y Transportes con fecha 10 de di-
ciembre de 2007, por la cual se resolvió sancionar-
le por infracción muy grave en materia de transpor-
te terrestre, imponiendo la sanción de 4.601,00 euros.

Segundo.- La Resolución impugnada fue notifi-
cada al interesado con fecha 6 de marzo de 2008, se-
gún consta en el presente expediente.

Tercero.- El recurrente fundamenta su pretensión
anulatoria del acto recurrido manifestando, en sínte-
sis, la vulneración del artº. 24.1 C.E., por haberse pro-
cedido a la notificación edictal sin haberse intenta-
do la notificación personal, la vulneración a la tutela
efectiva, se ha vulnerado el derecho a la presunción
de inocencia que asiste al administrado en los pro-
cedimientos sancionadores, que se considere la de-
nuncia formulada como falta leve y la sanción en su
grado mínimo.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La materia objeto de recurso es competencia
de este Cabildo Insular, de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas de Ca-
narias, y el Decreto 159/1994, de 21 de julio, de
transferencias de funciones de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias a los
Cabildos Insulares en materia de transportes terres-
tres y por cable.

Segundo.- Artículos 54.1.b) y 113 y concordan-
tes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (LRJAP y PAC).

Tercero.- Examinados los requisitos de admisibi-
lidad, relativos a la legitimación, forma y plazo de
interposición, se aprecia la presentación extemporá-
nea del recurso, por haberse interpuesto fuera del pla-
zo de un mes que establece el artº. 117 de la citada
LRJAP y PAC, computado en la forma señalada en
el artº. 48.2 de la misma. Por lo cual, no procede exa-
minar las cuestiones de fondo planteadas por el re-
currente.

En su virtud, el Consejo de Gobierno Insular, de
acuerdo con la atribución conferida por el artº. 127.1.l)
en relación con la Disposición Adicional Decimocuarta
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Ba-
ses del Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, de medidas para la moderniza-
ción del gobierno local, y con el artº. 73.A) del Re-
glamento Orgánico del Cabildo de Gran Canaria
(B.O.P. de 24.2.92), en su redacción modificada en
Acuerdo Plenario de fecha 31 de enero de 2000,

ACUERDA:

No admitir a trámite el recurso de reposición in-
terpuesto por la entidad Transportes y Excavaciones
N.G. Noventa y Nueve, S.L., presentado a través del
Registro de la Delegación del Gobierno en Canarias
con fecha 12 de abril de 2008 contra la Resolución
recaída en el procedimiento sancionador nº GC-
100754-O-2007.

Contra esta Resolución, que es firme en vía ad-
ministrativa, se puede interponer recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, de con-
formidad con los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de julio de 2008.-
El Titular del Órgano de Apoyo al Consejo de Go-
bierno Insular, Sergio Ramírez Rivero.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 1 
de Icod de los Vinos

3123 EDICTO de 24 de abril de 2008, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
cognición nº 0000287/1999.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 1 de Icod de los Vinos.
JUICIO: cognición 0000287/1999.
PARTE DEMANDANTE: B.S.C.H.
PARTE DEMANDADA: D./Dña. Roosevelt López González y
Evelyn del Carmen Rangel de López.
SOBRE: recl. cantidad +80.000 pesetas -800.000 pesetas.

En el juicio referenciado, se ha dictado la senten-
cia cuyo encabezamiento y fallo literal es el siguiente:

En Icod de los Vinos, a ocho de abril de dos mil
tres.

Vistos por mí, Ana Serrano-Jover González, Juez
Titular del Juzgado de Primera Instancia nº Uno de
los de este partido judicial, los autos del Juicio de Cog-
nición seguidos en este Juzgado y registrados bajo
el nº 287 del año 1999, promovidos por Banco San-
tander Central Hispano, S.A. representado por la
Procuradora Dña. Alicia Sáenz Ramos y defendido
por el Letrado D. Jesús Castro Martínez, contra D.
Roosevelt López González y Dña. Evelyn del Car-
men Rangel de López, ambos en situación procesal
de rebeldía.

FALLO

Que estimando íntegramente la demanda formu-
lada por la Procuradora Dña. Alicia Sáenz Ramos, en
nombre y representación de Banco Santander Cen-
tral Hispano, S.A., contra D. Roosevelt López Gon-
zález y Dña. Evelyn del Carmen Rangel de López,
debo condenar y condeno a los demandados a que pa-
guen solidariamente a la demandante la cantidad de
mil trescientos ochenta euros con veintisiete cénti-
mos (1.380,27 euros) más los intereses legales que
devengue esta cantidad desde el día veintisiete de fe-
brero de mil novecientos noventa y nueve hasta la no-
tificación de la sentencia y desde ésta hasta el com-
pleto pago, el interés legal del dinero incrementado
en dos puntos; todo ello con expresa imposición de
costas a la parte demandada.

Dedúzcase testimonio literal de esta resolución, que
quedará en estas actuaciones, con inclusión de la ori-
ginal en el Libro de Sentencias.

Notifíquese a las partes, advirtiéndoles que con-
tra esta resolución cabe recurso de apelación, que ha-
brá de prepararse ante este Juzgado dentro de los cin-
co días siguientes a su notificación y del que conocerá,
en su caso, la Ilma. Audiencia Provincial de Santa Cruz
de Tenerife.
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Así lo acuerdo, mando y firmo.

En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia de la parte codemandada Dña.
Evelyn del Carmen Rangel de López, por providen-
cia del día de la fecha, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación
del presente para llevar a efecto la diligencia de no-
tificación.

En Icod de los Vinos, a 24 de abril de 2008.- El/la
Secretario Judicial.

Juzgado de Primera Instancia nº 1 
de Santa Cruz de Tenerife

3124 EDICTO de 17 de julio de 2008, relativo al fa-
llo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio verbal LEC. 2000 nº 0001179/2007.

Dña. María Raquel Alejano Gómez, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de San-
ta Cruz de Tenerife y su Partido:

HACE SABER: que en este Juzgado de mi cargo se
ha dictado sentencia, en los autos que luego se dirá
cuyo encabezamiento y parte dispositiva tienen el si-
guiente tenor literal:

Vistos, por la Sra. Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia nº 1 de Santa Cruz de Tenerife
y su Partido, los presentes autos de juicio verbal
LEC. 2000, bajo el nº 0001179/2007, seguidos a ins-
tancia de Viviendas Sociales e Infraestructuras de Ca-
narias, S.A. Visocan, representado por la Procuradora
Dña. Elena Rodríguez de Azero Machado, y dirigi-
do por la Letrada Dña. Virgina Dolores Acevedo

Hernández, contra D. Ignacio Mora Armas, en para-
dero desconocido y en situación de rebeldía.

FALLO: que estimando la demanda interpuesta por
la Procuradora Dña. Elena Rodríguez de Azero en nom-
bre y representación de Visocan, debo declarar y de-
claro resuelto el contrato de arrendamiento de la vi-
vienda sita en Santa Cruz de Tenerife, calle Peatonal
Transversal Pardela, 24, portal 9, bajo B y de la pla-
za de garaje nº G27, condenando al demandado D.
Ignacio Mora Armas a que lo deje libre y a disposi-
ción del actor, en el plazo legal, bajo apercibimien-
to de ser lanzado del mismo judicialmente si así no
lo hiciere y con expresa imposición de las costas
causadas en el presente juicio al demandado venci-
do.

Llévese certificación de la presente a los autos y
el original al Libro de Sentencias y resoluciones de-
finitivas y notifíquese al demandado rebelde en la for-
ma establecida en el artº. 497 de la LEC 1/2000.

Así por esta mi sentencia, frente a la que cabe in-
terponer recurso de apelación en el plazo de cinco días,
mediante escrito presentado en este Juzgado en el que
deberá citarse la resolución apelada manifestando la
voluntad de recurrir, con expresión de los pronun-
ciamientos que se impugnan y que deberá ir suscri-
to por Letrado y Procurador, para ante la Audiencia
Provincial de esta capital, lo pronuncio, mando y fir-
mo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior
Sentencia por el/la Sr./a. Juez que la suscribe, estan-
do celebrando audiencia pública en el mismo día de
su fecha, doy fe en Santa Cruz de Tenerife, a 16 de
julio de 2008.

Y para que sirva de notificación al demandado, ex-
pido y libro el presente en Santa Cruz de Tenerife, a
17 de julio de 2008.- El/la Secretario.
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