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I. Disposiciones generales

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Decreto 167/2008, de 22 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 28 de julio de 2008, por la que
se dispone el nombramiento como funcionarios en prácticas de los aspirantes seleccio-
nados en virtud de las pruebas selectivas para el acceso, por promoción interna, al Cuer-
po Superior de Administradores, Escala de Administradores Generales (Grupo A, Sub-
grupo A1), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
convocadas por Orden de esta Consejería de 5 de septiembre de 2007 (B.O.C. nº 183, de
12.9.07), y se les adjudican puestos de trabajo a efectos de las prácticas. 

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

Resolución de 29 de julio de 2008, por la que se resuelve la selección de cuatro becarios
de investigación para el proyecto denominado Control Analítico de aguas residuales y
del medio marino (ref. 2008/10).

Resolución de 29 de julio de 2008, por la que se resuelve la selección de dos becarios de
investigación para el proyecto denominado Determinaciones analíticas en muestras de
vertidos líquidos y del medio marino receptor de los mismos (ref. 2008/11).

Resolución de 29 de julio de 2008, por la que se resuelve la selección de una becaria de
investigación para el proyecto denominado Establecimiento de niveles genéricos de me-
tales en suelos (ref. 2008/12).
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Obras Públicas y Transportes

Decreto 176/2008, de 29 de julio, por el que se declara la urgente ocupación de los bie-
nes y derechos afectados por la expropiación forzosa derivada de la ejecución, en la is-
la de Fuerteventura, del proyecto denominado “Eje Insular de Fuerteventura. Tramo: Cal-
dereta-Corralejo”.- Clave: 02-FV-275.

Consejería de Economía y Hacienda

Orden de 1 de agosto de 2008, por la que se resuelve la convocatoria para el año 2008
para la concesión de subvenciones a proyectos de creación de nuevas empresas en Ca-
narias, realizada por Orden de 11 de marzo de 2008.

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Decreto 177/2008, de 29 de julio, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con ca-
tegoría de Sitio Histórico “Los Pozos de los Desaparecidos en la Guerra Civil Españo-
la”, situados en el término municipal de Arucas, isla de Gran Canaria, delimitando su en-
torno de protección.

Orden de 21 de julio de 2008, por la que se hace público el Catálogo oficial de titula-
ciones, con validez en todo el territorio nacional, que las Universidades Públicas Cana-
rias están autorizadas a impartir durante el curso académico 2008/2009.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.- Anuncio de 29 de
julio de 2008, por el que se hace pública la convocatoria para la contratación del servi-
cio para la realización de peritaciones en los órganos judiciales de la Comunidad Autó-
noma de Canarias radicados en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, mediante proce-
dimiento abierto y tramitación urgente.

Consejería de Obras Públicas y Transportes

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 24 de julio de 2008, por el que se hace pública
la Orden del Consejero de Obras Públicas y Transportes que convoca procedimiento abier-
to, con varios criterios, para la contratación de las obras de la Carretera Agaete-La Al-
dea. Tramo: La Aldea-El Risco. Isla de Gran Canaria.- Clave: 02-GC-265.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Anuncio de 22 de julio de 2008, por el que se hace pública la adjudicación del contrato
de suministro de kits para el diagnóstico post mortem de las encefalopatías espongifor-
mes transmisibles (EETs).
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Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 25 de julio de 2008, por el que se convoca proce-
dimiento abierto para la contratación del servicio de comedor y cocina del Instituto Po-
litécnico de Formación Profesional Marítimo-Pesquera de Canarias (Arrecife de Lanza-
rote).

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
22 de julio de 2008, por el que se convoca procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria, para la contratación del suministro e instalación de aparataje electromédico, con des-
tino al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil.- Expte. nº 2008-
HIM-SUM-ABO-062.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
23 de julio de 2008, por el que se convoca procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria, para la contratación del suministro e instalación de equipo de diagnóstico por ima-
gen con destino al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil.- Expte.
nº 2008-HIM-SUM-ABO-066.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
23 de julio de 2008, por el que se convoca procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria, para la contratación del suministro e instalación de un mamógrafo digital con este-
rotaxia, con destino al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil.- Expte.
nº HIM-SUM-ABO-067.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
24 de julio de 2008, por el que se convoca procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria, para la contratación del suministro e instalación de elementos varios, con destino al
Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil.- Expte. nº 2008-HIM-
SUM-ABO-061.

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 25 de julio de 2008, que adjudica
el concurso para la contratación del suministro de fondos bibliográficos y audiovisuales
con destino a la Biblioteca Universitaria.

Otros anuncios

Consejería de Obras Públicas y Transportes

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 24 de julio de 2008, por el que se somete a in-
formación pública el expediente expropiatorio para la ocupación de determinados terre-
nos de titularidad desconocida o de propietarios en ignorado domicilio, afectados por el
proyecto denominado Modificado nº 1 de las obras de Acondicionamiento y Variante de
la carretera GC-21, Acceso a Teror, 1ª fase, clave 03-GC-291.
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Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Dirección General de Desarrollo Rural.- Anuncio de 24 de julio de 2008, por el que se
hace pública la Resolución de 23 de julio de 2008, que requiere la subsanación de
determinadas solicitudes presentadas para acogerse a la Orden de 8 de mayo de 2008,
por la que se convocan para el año 2008 las subvenciones para la mejora de la calidad de
vida en las zonas rurales de medianías de Canarias (B.O.C. nº 99, de 19.5.08).

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Dirección General de Personal.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 17
de julio de 2008, que dispone la publicación de la remisión del expediente administrati-
vo y emplaza a Dña. Iraya Elisa Sanz Alfaro, en el Procedimiento Abreviado nº 221/2008,
seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santa Cruz de Tene-
rife, y promovido por Dña. Juana María Vega Artiles.

Dirección General de Personal.- Anuncio de 21 de julio de 2008, relativo a comparecencia
para notificación de la Resolución de 28 de marzo de 2008, de esta Dirección General,
por la que se resuelve el expediente disciplinario nº 11/2007, incoado a Dña. Ana Luisa
Barrera Trujillo.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
15 de julio de 2008, del Director, relativa a notificación de la Resolución de 3 de julio
de 2008, recaída en el expediente de desahucio administrativo DD-119/08, seguido a Dña.
Irene Ramos García, en ignorado paradero.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Energía.- Anuncio de 27 de junio de 2008, por el que se somete a
información pública la Resolución de declaración en concreto de Utilidad Pública de la
instalación eléctrica denominada Sustitución conductor LA-110 L.A. 66 KV S.E. Guía-
S.E. San Mateo con conductor LARL-Flamingo y cambio de los apoyos correspondien-
tes-Zona Los Llanos, término municipal de Teror (Gran Canaria).- Expte. nº AT 92/059
Parcela 216.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 18 de julio de 2008, del Director, relativo a
notificación del requerimiento de solicitud de documentación para pago único, a D. Ge-
rardo Peñate Robayna en ignorado domicilio.- Expte. nº 3076. 

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 18 de julio de 2008, del Director, relativo a
notificación del requerimiento de solicitud de documentación para pago único, a D. Bru-
no A. López de la Paz en ignorado domicilio.- Expte. nº 3559. 

Administración Local

Cabildo Insular de Fuerteventura

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 24 de julio de 2008, relativa a no-
tificación de Resoluciones recaídas en expedientes sancionadores por infracción a la le-
gislación de transporte por carretera.
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Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 24 de julio de 2008, relativa a no-
tificación de Resolución recaída en expediente sancionador por infracción a la legisla-
ción de transporte por carretera.

Cabildo Insular de Lanzarote

Anuncio de 24 de julio de 2008, de la Presidenta, por la que se hace pública la Resolu-
ción de 12 de mayo de 2008, por la que se incoa expediente de declaración de Bien de
Interés Cultural, con la categoría de Sitio Etnográfico, a favor del Charco de San Ginés,
término municipal de Arrecife.

Cabildo Insular de Tenerife

Anuncio de 24 de junio de 2008, por el que se somete a información pública el expe-
diente de calificación territorial nº 365-2005, promovido por Suna 2000, S.L., represen-
tada por D. Carlos Román Rodríguez Marín, para la legalización de planta de reciclaje
y compostaje vegetal en Finca Los Parlamentos, polígono 5, parcela 40, municipio de
Arona.

Anuncio de 21 de julio de 2008, relativo al proyecto de Infraestructura Rural Modifica-
do del Proyecto de Mejora y Pavimentación del Camino Rural La Quilla, Icod el Alto,
término municipal de Los Realejos.

Ayuntamiento de Arona (Tenerife)

Anuncio de 16 de julio de 2008, relativo a la aprobación de las bases y programas que
han de regir en la convocatoria para proveer en propiedad, una plaza de Administra-
tivo con destino al puesto de Jefe/a de Negociado de Licencias, de Administración Ge-
neral, del Ayuntamiento de Arona, mediante el procedimiento de concurso de trasla-
do.

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 10 de julio de 2008, que emplaza a
D. Cai Jun Hui y Dña. Zoraida Baldomir Expósito en el Procedimiento Abreviado nº 458/2006,
interpuesto por Dña. Inmaculada Sainz Palacios.

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

Edicto de 8 de julio de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de fa-
milia. Divorcio contencioso nº 0001342/2007.
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I. Disposiciones generales

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

1245 DECRETO 167/2008, de 22 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Bienestar Social, Juventud y Vi-
vienda.

El Decreto 206/2007, de 13 de julio, del Presidente,
por el que se determinan el número, denominación
y competencias de las Consejerías, crea la Conseje-
ría de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, la cual
asume las competencias que, legal y reglamentaria-
mente, tenían atribuidas la Consejería de Empleo y
Asuntos Sociales, en materia de asuntos sociales y
juventud, y la Consejería de Infraestructuras, Trans-
portes y Vivienda, en materia de viviendas.

El artículo 7 del Decreto 172/2007, de 17 de ju-
lio, por el que se determina la estructura central y pe-
riférica, así como las sedes de las consejerías del
Gobierno de Canarias, dispone que, bajo la superior
dirección del Consejero, la Consejería de Bienestar
Social, Juventud y Vivienda se estructura en los si-
guientes órganos superiores: la Viceconsejería de
Bienestar Social e Inmigración, la Dirección Gene-
ral de Bienestar Social, la Dirección General de Pro-
tección del Menor y la Familia, la Secretaría Gene-
ral Técnica y la Dirección General de Juventud, que
depende directamente del titular del Departamento.
Igualmente, el citado precepto dispone que están
adscritos a la Consejería de Bienestar Social, Ju-
ventud y Vivienda, el Instituto Canario de la Mujer
y el Instituto Canario de Vivienda.

La Disposición Final Primera del citado Decreto
172/2007, de 17 de julio, establece que los departa-
mentos, afectados por el mismo, elevarán al Go-
bierno, en propuesta conjunta con la Consejería de
Presidencia, Justicia y Seguridad, los correspon-
dientes proyectos de estructura orgánica y funcional
de los Departamentos. 

Por ello, dando cumplimiento a las previsiones an-
tes citadas, el presente Decreto viene a aprobar el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Bienestar
Social, Juventud y Vivienda.

En su virtud, a propuesta conjunta del Consejero
de Presidencia, Justicia y Seguridad y de la Conse-
jera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, y pre-
via deliberación del Gobierno en su sesión del día 22
de julio de 2008,

D I S P O N G O:

Artículo único.- Se aprueba el Reglamento Or-
gánico de la Consejería de Bienestar Social, Juven-
tud y Vivienda en los términos que figuran en el ane-
xo de este Decreto. 

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- La gestión, directa o indirecta, de las Es-
cuelas Infantiles adscritas a la Consejería compe-
tente en materia de menores se llevará a cabo en los
términos en que se regule reglamentariamente la
Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Ca-
narias.

Segunda.- Se entenderán realizadas a la Conseje-
ría de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, las re-
ferencias a la Consejería de Empleo y Asuntos So-
ciales que se contienen en los preceptos y disposiciones
vigentes en materia de asuntos sociales. 

Tercera.- Se entenderán realizadas a la Conseje-
ría de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, las re-
ferencias a la Consejería de Infraestructuras, Trans-
portes y Vivienda que se contienen en los preceptos
y disposiciones vigentes en materia de vivienda. 

Cuarta.- Se entenderán realizadas a la Vicecon-
sejería de Bienestar Social e Inmigración, las refe-
rencias a la Viceconsejería de Asuntos Sociales e In-
migración que se contienen en los preceptos y
disposiciones vigentes en materia de asuntos socia-
les e inmigración. 

Quinta.- Se entenderán realizadas a la Dirección
General de Bienestar Social, las referencias a la Di-
rección General de Servicios Sociales que se contienen

Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Santa María de Guía

Edicto de 23 de junio de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio ordinario nº 0000251/2007. Página 15602



en los preceptos y disposiciones vigentes en materia
de asuntos sociales. 

Sexta.- En los supuestos de acumulación de in-
fracciones correspondientes a la misma materia en
un solo procedimiento, será órgano competente pa-
ra imponer la sanción, por la totalidad de dichas in-
fracciones, el que lo sea para imponer la de mayor
cuantía, salvo regulación expresa en otro sentido
contenidas en las normas específicas reguladoras de
la materia. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.- 1. Quedan derogadas las siguientes dis-
posiciones:

- Decreto 39/2005, de 16 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Empleo y Asuntos Sociales. 

- Decreto 57/2007, de 20 de marzo, por el que se
modifica el Decreto 39/2005, de 16 de marzo, que
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Empleo y Asuntos Sociales.

- Decreto 11/2004, de 10 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Infraestructuras, Transportes y Viviendas, en lo re-
lativo al área de vivienda.

2. Asimismo, quedan también derogadas cuantas
otras normas de igual o inferior rango se opongan a
lo dispuesto en el presente Decreto. 

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Se autoriza a la Consejera/o de Bienestar
Social, Juventud y Vivienda para dictar las disposi-
ciones que sean precisas para el desarrollo y ejecu-
ción de lo previsto en el presente Decreto. 

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

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

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD, 

José Miguel Ruano León.

LA CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL,
JUVENTUD Y VIVIENDA,
Inés Nieves Rojas de León.

A N E X O

REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA CONSEJERÍA
DE BIENESTAR SOCIAL, JUVENTUD Y VIVIENDA.

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Ámbito competencial. 
Artículo 2.- Órganos de la Consejería. 
Artículo 3.- Organismos adscritos. 

TÍTULO II. ÓRGANOS UNIPERSONALES SUPE-
RIORES

CAPÍTULO I. LA CONSEJERA/O

Artículo 4.- Funciones de carácter general. 
Artículo 5.- Funciones de carácter específico. 

CAPÍTULO II. LA VICECONSEJERÍA DE BIE-
NESTAR SOCIAL E INMIGRACIÓN

Artículo 6.- Funciones. 

CAPÍTULO III. LA SECRETARÍA GENERAL TÉC-
NICA

Artículo 7.- Funciones de carácter específico. 
Artículo 8.- Funciones en materia de coordinación de

servicios, estudios y documentación. 

CAPÍTULO IV. LADIRECCIÓN GENERAL DE BIE-
NESTAR SOCIAL

Artículo 9.- Funciones. 

CAPÍTULO V. LADIRECCIÓN GENERAL DE PRO-
TECCIÓN DEL MENOR Y LA FAMILIA

Artículo 10.- Funciones. 

CAPÍTULO VI. LA DIRECCIÓN GENERAL DE JU-
VENTUD

Artículo 11.- Funciones. 

TÍTULO III. ÓRGANOS COLEGIADOS

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 12.- Reunión de órganos colegiados por me-
dios electrónicos.

CAPÍTULO II. ÓRGANOS COLEGIADOS CON
COMPETENCIAS EN MATERIA DE SERVICIOS SO-
CIALES.

Artículo 13.- Consejo General de Servicios Sociales.
Artículo 14.- Consejo para la promoción de la accesi-

bilidad y supresión de barreras. 
Artículo 15.- Consejo Canario de los Mayores. 
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Artículo 16.- Comisión Tutelar del mayor legalmente
incapacitado. 

Artículo 17.- Comisiones Insulares de Acceso y Se-
guimiento en materia de centros de alojamiento y estan-
cia para personas mayores. 

Artículo 18.- Comisión Intersectorial de Voluntariado. 
Artículo 19.- Comisión Técnica de Coordinación de la

Prestación Canaria de Inserción.
Artículo 20.- Comisión de Seguimiento de la Presta-

ción Canaria de Inserción. 
Artículo 21.- Foro Canario de la Inmigración. 

CAPÍTULO III. ÓRGANOS COLEGIADOS CON
COMPETENCIAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN
DE MENORES.

Artículo 22 .- Comisión de Menores. 
Artículo 23 .- Comisión de Atención al Menor.
Artículo 24 .- Comisión Interadministrativa de Meno-

res. 

CAPÍTULO IV. ÓRGANOS COLEGIADOS CON
COMPETENCIAS EN MATERIA DE JUVENTUD.

Artículo 25.- Observatorio Canario de la Juventud. 
Artículo 26.- Consejo de Políticas de Juventud.

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Ámbito competencial. 

La Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vi-
vienda es el Departamento, de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias, en-
cargado de la propuesta y ejecución de las directrices
generales del Gobierno de Canarias en materia de ser-
vicios sociales, de protección y reforma de menores,
de familia y juventud, de inmigración e igualdad del
hombre y la mujer en todos los ámbitos de la vida
política, económica, social y cultural de Canarias, así
como en materia de vivienda. 

Artículo 2.- Órganos de la Consejería. 

La Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vi-
vienda agrupa a los órganos, que se indican a conti-
nuación, estructurados como sigue: 

A) Órganos unipersonales superiores: 

- La Consejera/o. 

- La Viceconsejería de Bienestar Social e Inmigración,
de la que dependen jerárquicamente las Direcciones
Generales de Bienestar Social y de Protección del Me-
nor y la Familia. 

- La Dirección General de Juventud. 

- La Secretaría General Técnica.

B) Órganos colegiados: 

- El Consejo General de Servicios Sociales. 

- El Consejo para la promoción de la accesibili-
dad y la supresión de barreras. 

- El Consejo Canario de los Mayores. 

- La Comisión Tutelar del mayor legalmente in-
capacitado. 

- Las Comisiones Insulares de Acceso y Seguimiento
en materia de centros de alojamiento y estancia pa-
ra personas mayores. 

- El Foro Canario de la Inmigración. 

- La Comisión Intersectorial de Voluntariado. 

- La Comisión Técnica de Coordinación de la
Prestación Canaria de Inserción.

- La Comisión de Seguimiento de la Prestación Ca-
naria de Inserción.

- La Comisión de Atención al Menor. 

- La Comisión de Menores, como Comisión Téc-
nica Especializada de carácter permanente dentro
del Consejo General de Servicios Sociales. 

- La Comisión Interadministrativa de Menores. 

- El Observatorio Canario de la Juventud.

- El Consejo de Políticas de Juventud.

Artículo 3.- Organismos adscritos. 

1. Están adscritos a la Consejería de Bienestar
Social, Juventud y Vivienda los organismos autó-
nomos Instituto Canario de la Mujer e Instituto Ca-
nario de la Vivienda, a los que corresponde el ejer-
cicio de las competencias ejecutivas que,
respectivamente, en materia de igualdad del hom-
bre y la mujer y en materia de vivienda, ostenta la
Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en los términos previstos en sus propias
normas reguladoras.

2. Queda adscrito a la Consejería de Bienestar
Social, Juventud y Vivienda el Consejo de la Juven-
tud de Canarias en los términos expresados en la
Ley Canaria de Juventud.
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TÍTULO II

ÓRGANOS UNIPERSONALES SUPERIORES

CAPÍTULO I

LA CONSEJERA/O

Artículo 4.- Funciones de carácter general. 

La Consejera/o de Bienestar Social, Juventud y Vi-
vienda ejercerá las funciones que, con carácter ge-
neral, establece el artículo 29 de la Ley 14/1990, de
26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas de Canarias, resolverá los procedi-
mientos de responsabilidad patrimonial en el ámbi-
to de su Departamento y ejercerá aquellas otras
funciones que se le atribuyan por las disposiciones
vigentes. 

Artículo 5.- Funciones de carácter específico. 

Corresponde, asimismo, a la Consejera/o de Bie-
nestar Social, Juventud y Vivienda: 

1. En materia de asuntos sociales: 

A) Con carácter general: 

a) Proponer al Gobierno el desempeño por parte
de éste de las siguientes funciones: 

- La aprobación de la normativa que desarrolle la
Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales. 

- El examen y comunicación a la Administración
del Estado de las previsiones de gastos de los servi-
cios transferidos pertenecientes a la Seguridad So-
cial. 

- La aprobación de las bases de gestión del Pre-
supuesto de Gastos de la Seguridad Social para la Co-
munidad Autónoma por la gestión de los servicios trans-
feridos del Instituto Nacional de Servicios Sociales. 

- La regulación del Fondo Canario de Servicios
Sociales. 

- La alta inspección de todos los servicios que ha-
yan sido descentralizados a otras Administraciones
Públicas o que se financien, en todo o en parte, con
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de Canarias y de aquellos que, independiente-
mente de su titularidad, presten servicios en el ám-
bito social, con el fin de garantizar su calidad, sin perjuicio
de la que el Gobierno encomiende a la Inspección Ge-
neral de Servicios. 

- La ordenación de los servicios sociales, en el mar-
co de la Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios So-

ciales, regulando las condiciones de apertura, modi-
ficación, funcionamiento y cierre de centros y ser-
vicios, los requisitos de las personas beneficiarias y
la capacitación profesional, estableciendo las normas
de acreditación, registro e inspección, así como el ré-
gimen de precios con sujeción a la normativa sobre
tasas y precios públicos en la Comunidad Autónoma
de Canarias. 

- Las previstas en los apartados 3 a 7 del artículo
10 de la Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios So-
ciales, y en las Disposiciones Finales Primera, Segunda
y Cuarta de dicha Ley. 

b) Coordinar las acciones y programas, tanto del
sector público como del sector privado, integrando
y unificando los recursos sociales a fin de evitar la
duplicidad de servicios. 

c) Elaborar programas, actuaciones y servicios,
coordinados con las áreas relacionadas con el bienestar
social, orientados a lograr un mejor aprovechamien-
to de los recursos. 

d) Establecer fórmulas que permitan y propicien
la prestación personal de las personas usuarias en el
desarrollo de las actividades de los servicios socia-
les, en función, tanto del abaratamiento de sus cos-
tes, como de la mejora de su eficacia. 

B) Con carácter específico: 

a) Proponer al Gobierno para el desempeño por
éste de las siguientes funciones, en el marco del Sis-
tema para la Autonomía y Atención a la Dependen-
cia: 

- La ordenación normativa en materia de servicios
de promoción de la autonomía personal y de atención
a las personas en situación de dependencia. 

- El establecimiento de los procedimientos de
coordinación sociosanitaria, creando, en su caso, los
órganos de coordinación que procedan para garanti-
zar una efectiva atención. 

- El establecimiento de criterios de acreditación
de centros y servicios, así como de los planes de ca-
lidad, sin perjuicio de las competencias del Consejo
Territorial y de la Administración General del Esta-
do. 

- La creación del registro de centros y servicios. 

- El establecimiento de los criterios de calidad y
seguridad, para los centros y servicios, e indicado-
res de calidad, para la evaluación, la mejora conti-
nua y el análisis comparado de los centros y servi-
cios, sin perjuicio de las competencias del Consejo
Territorial y de la Administración General del Esta-
do. 
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- El establecimiento del régimen jurídico y de las
condiciones de actuación de los centros privados
concertados. 

b) Adoptar las iniciativas necesarias para, en co-
laboración con otros órganos de la Administración de
la Comunidad Autónoma y de las demás Adminis-
traciones Públicas de Canarias, y sin perjuicio de las
competencias de los mismos, garantizar una efecti-
va atención de las personas que, de conformidad con
la normativa estatal y autonómica, tengan reconoci-
da la situación de dependencia. 

c) Adoptar las iniciativas necesarias en orden a la
promoción de la participación social y protección de
las personas mayores residentes en Canarias, velan-
do para la consecución de los objetivos que señala
el artículo 1 de la Ley 3/1996, de 11 de julio, de par-
ticipación de las personas mayores y de la solidari-
dad entre generaciones, y para que las actuaciones
que se realicen, en cumplimiento de dicha Ley, per-
sigan su integración en todos los ámbitos de la vida
social, su capacidad para una vida autónoma, la me-
jora de su bienestar físico, psíquico y social, así co-
mo la implicación social por medio de desarrollo de
medidas de responsabilidad pública y social. 

d) Proponer al Gobierno el establecimiento del ré-
gimen de precios de los centros y servicios de aloja-
miento y estancia para personas mayores públicos y
privados, cuando se encuentren concertados o sub-
vencionados, de acuerdo a lo previsto en las dispo-
siciones legales vigentes en materia de tasas y pre-
cios públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

e) Determinar las características de las placas
acreditativas de centros de alojamiento y de estan-
cia para personas mayores, con sujeción a lo dis-
puesto legal y reglamentariamente en la materia. 

f) Determinar el contenido y modelos y plazo de
presentación de fichas de actualización de centros y
servicios de atención a los mayores. 

g) Determinar el contenido del registro de las per-
sonas usuarias de los centros y servicios de alojamiento
y estancia para personas mayores. 

h) Aprobar el Plan anual de inspección de los cen-
tros para personas mayores. 

i) Aprobar el Plan anual de inspección de los cen-
tros y servicios para personas que, de conformidad
con la normativa estatal y autonómica, tengan reco-
nocida la situación de dependencia. 

j) Determinar los modelos de hojas de reclama-
ciones y de iniciativas y sugerencias que han de ser
puestos a disposición de las personas usuarias en los
centros y servicios de atención social a mayores de
la titularidad de las Administraciones Públicas dis-

tintas de las de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias y de entidades y personas privadas. 

k) Imponer sanciones de multas desde quince mil
veinticinco euros con treinta y un céntimos (15.025,31
euros) hasta sesenta mil ciento un euro con veintiún
céntimos (60.101,21 euros) y demás sanciones por
infracciones muy graves a la normativa en materia
de servicios sociales especializados a que se refiere
el Título VI de la Ley 9/1987, de 28 de abril, de Ser-
vicios Sociales. 

l) Imponer sanciones de multas desde quince mil
veinticinco euros con treinta y un céntimos (15.025,31
euros) hasta sesenta mil ciento un euro con veintiún
céntimos (60.101,21 euros) y demás sanciones por
infracciones muy graves a la normativa en materia
de centros para personas mayores. 

m) Imponer, en el marco del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia, sanciones
por infracciones muy graves, si bien se requerirá el
acuerdo previo del Gobierno cuando las sanciones se-
an de cuantía superior a trescientos mil (300.000) euros
o en los supuestos de cierre de la empresa o clausu-
ra del servicio o establecimiento. 

n) Conceder los Premios de Solidaridad con los
mayores. 

ñ) Adoptar las iniciativas necesarias para, en co-
laboración con los demás órganos de la Administra-
ción de esta Comunidad Autónoma y de las demás
Administraciones Públicas, y sin perjuicio de las
competencias de los mismos, alcanzar el cumpli-
miento de lo dispuesto por la Ley territorial de ac-
cesibilidad y supresión de barreras físicas y de la co-
municación. 

o) Determinar anualmente el porcentaje del Fon-
do para la Supresión de Barreras que haya de desti-
narse a subvencionar las actuaciones señaladas en el
artículo 23.2 de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de ac-
cesibilidad y supresión de barreras físicas y de la co-
municación. 

p) Conceder el Símbolo Internacional de Accesi-
bilidad, así como la ratificación o revocación del
mismo en el supuesto de modificaciones de las con-
diciones de accesibilidad. 

q) Convocar y conceder anualmente los Premios
y la Distinción Honorífica del fomento de accesibi-
lidad en Canarias, así como nombrar a los miembros
del correspondiente Jurado y fijar la cuantía de los
premios. 

r) Adoptar las iniciativas necesarias para promo-
ver la participación de la ciudadanía en las organi-
zaciones de voluntariado, y fomentar y apoyar la
realización o participación de éstas en programas o
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proyectos de ámbito nacional o internacional, espe-
cialmente los orientados a la solidaridad y coopera-
ción al desarrollo en los países de menos recursos eco-
nómicos.

2. En materia de inmigración: 

La programación, definición y desarrollo de la
política asistencial a la inmigración en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Canarias.

3. En materia de menores y familia:

a) Adoptar las iniciativas necesarias con la fina-
lidad de que las Administraciones Públicas de Canarias
realicen las actuaciones que garanticen la atención
integral a menores en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias, en colaboración con los ór-
ganos judiciales y el Ministerio Fiscal. 

b) Formular propuesta al Gobierno para el ejerci-
cio por éste de las competencias que le atribuye el
artículo 9 de la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Aten-
ción Integral a los Menores. 

c) Aprobar los programas autonómicos de desa-
rrollo de los planes de atención integral a menores. 

d) Formalizar convenios de colaboración con otras
Administraciones, instituciones y entidades públi-
cas o privadas relativos a planes, programas, servi-
cios, actividades y medios de atención a menores. 

e) Aprobar los programas de formación permanente
y perfeccionamiento profesional de las personas que
desempeñen funciones de atención a menores. 

f) Aprobar, previa audiencia de los órganos y pro-
fesionales a que se refiere el artículo 10.2.f) de la Ley
1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los
Menores, la metodología, los criterios de cada tipo
de intervención, las funciones, los conceptos y la
terminología unificada que se utilizarán en los informes
y propuestas relativos a la atención integral a meno-
res, así como de los protocolos de intervención. 

g) Fijar los requisitos y los criterios objetivos de
distribución de los fondos públicos autonómicos des-
tinados a la atención a menores, en desarrollo de las
prioridades establecidas en los planes y programas
autonómicos, así como convocar, en su caso, la con-
cesión de ayudas, subvenciones, transferencias y
otras prestaciones económicas destinadas a la aten-
ción integral a menores, de acuerdo con las consig-
naciones presupuestarias. 

h) Aprobar las normas, instrucciones y directrices
a las que deben ajustarse las entidades colaborado-
ras de atención de menores y de adopción interna-
cional en la realización de las actividades para las que
han sido habilitadas. 

i) Establecer el Plan anual de inspección de los
centros de atención a menores. 

j) Determinar las funciones y responsabilidades del
personal que desempeñe puestos de trabajo de aten-
ción a menores, así como los requisitos de aptitud y
actitud precisos para su desempeño en los centros pú-
blicos. 

k) Iniciar y resolver los procedimientos sancionadores
en materia de atención a menores por la comisión de
infracciones muy graves de las establecidas en el Tí-
tulo IX de la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Aten-
ción Integral a los Menores.

l) Imponer sanciones, de importe superior a tres
mil cinco euros con seis céntimos (3.005,06) y que
no supere seis mil diez euros con doce céntimos
(6.010,12), por infracción de la legislación en mate-
ria de familias numerosas, y proponer al Gobierno
la imposición de sanciones por infracción de la Ley
de protección a la familia numerosa, siempre que su
cuantía sea superior a seis mil diez euros con doce
céntimos (6.010,12). 

m) Crear, a propuesta de la Dirección General de
Protección del Menor y la Familia, los centros pro-
pios de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma para la ejecución de las medidas de in-
ternamiento de menores y jóvenes infractores dicta-
das por los Juzgados de Menores. 

n) Aprobar, a propuesta de la Dirección General
de Protección del Menor y la Familia, las normas de
régimen interno que regulen la actividad y convivencias
diarias de los centros para la ejecución de medidas
de internamiento de menores o jóvenes infractores
dictadas por los Juzgados de Menores, así como la
modificación del contenido de las mismas.

4. En materia de juventud: 

a) La planificación global de las políticas de ju-
ventud en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias, mediante la elaboración y, en su caso, mo-
dificación del Plan Canario Joven para su aproba-
ción por el Gobierno, propiciando la coordinación
y cooperación entre las diferentes administraciones.

b) La promoción y coordinación de las diferen-
tes acciones dirigidas a los jóvenes, desde todos los
ámbitos de la Administración Pública, en materia
de cultura, educación, sanidad, vivienda, empleo,
ocio y tiempo libre o cualquier otra que tenga a los
jóvenes como destinatarios, así como coordinar las
políticas canarias de juventud con los otros ámbi-
tos territoriales.

c) El fomento de las actividades culturales, turís-
ticas y de tiempo libre dirigidas al sector de la juventud. 
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d) Promover el estudio de los problemas juveni-
les, el fomento de la cooperación juvenil y el apoyo
a la actividad asociativa en el ámbito territorial de Ca-
narias. 

e) Promover la coordinación de las actividades de
las distintas Consejerías dirigidas a la juventud. 

f) La promoción de acciones para la consecución
de una política integral de juventud. 

g) Dictar medidas de planificación general de las
oficinas de información juvenil y de planificación y
coordinación anual de programas a realizar en los Al-
bergues Juveniles y en las Instalaciones campamen-
tales, dentro de la Red de Albergues y Campamen-
tos de la Comunidad Autónoma de Canarias, transferidos
a los Cabildos Insulares conforme a lo dispuesto en
el Decreto 155/1994, de 21 de julio, de transferen-
cias de funciones de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos In-
sulares en materia de ocupación, ocio y esparci-
miento. 

h) Convocar y conceder anualmente el Galardón
y los Premios “Joven Canarias”, así como nombrar
a los miembros del correspondiente Jurado, determinar
el tipo y características del Galardón y fijar la cuan-
tía de los Premios y Accésit. 

i) Elevar al Gobierno propuesta de expedición de
titulaciones en materia de tiempo libre y propuesta
de los cursos cuya titulación sean necesarios para la
obtención de tales titulaciones de conformidad con
las normas que las regulen.

j) Imponer las sanciones que reglamentariamen-
te se establezcan en la legislación canaria de juven-
tud.

k) Cualquier otra establecida en virtud de norma
de rango legal.

5. En materia de igualdad del hombre y la mujer: 

a) Ostentar la Presidencia del Consejo Rector del
Instituto Canario de la Mujer y ejecutar cuantas fun-
ciones sean inherentes a tal cargo.

b) Promover las condiciones que hagan real y
efectiva la igualdad del hombre y la mujer en todos
los ámbitos de la vida política, económica, cultural
y social de Canarias. 

c) Proponer al Gobierno planes y programas.

6. En materia de vivienda: 

a) Ostentar la Presidencia del Instituto Canario de
la Vivienda.

b) Ejercer las competencias que atribuye a la Pre-
sidencia del Instituto Canario de la Vivienda la le-
gislación canaria en materia de vivienda.

c) Ejercer las funciones que, en su condición de
titular del Departamento competente en materia de
vivienda, le atribuye la legislación canaria en mate-
ria de vivienda. 

CAPÍTULO II

LA VICECONSEJERÍA DE BIENESTAR 
SOCIAL E INMIGRACIÓN

Artículo 6.- Funciones. 

Corresponden a la Viceconsejería de Bienestar
Social e Inmigración, además de las funciones generales
que tiene atribuidas, las siguientes: 

1. Funciones específicas: 

a) La planificación de los servicios sociales, pre-
vio informe del Consejo General de Servicios Sociales,
con el objeto de determinar prioridades, evitar dese-
quilibrios territoriales y establecer mínimos de pres-
tación de servicios. 

b) La documentación, estudio e investigación so-
cial aplicada en materia de servicios sociales y polí-
tica social en general, y sobre situación asistencial y
de protección de menores en particular, así como la
realización de estadísticas en dichas materias con
sujeción a lo dispuesto en la Ley 1/1991, de 28 de
enero, de Estadística de la Comunidad Autónoma de
Canarias y reglamentos que la desarrollen. 

c) La ejecución de los programas de cooperación
y participación social. 

d) El seguimiento y evaluación periódica y siste-
mática de las necesidades de atención social de la po-
blación residente en Canarias, tanto española como
extranjera, residente y transeúnte, sea inmigrante,
refugiada, asilada o apátrida, todo ello en los térmi-
nos que establece el artículo 3 de la Ley 9/1987, de
28 de abril, de Servicios Sociales. 

e) La asistencia técnica y asesoramiento de las en-
tidades locales y la iniciativa social. 

f) La gestión del registro de entidades y centros
que puedan establecerse en el área de asuntos socia-
les y que no queden atribuidos a otro órgano legal o
reglamentariamente. 

g) La inspección y control que puedan establecerse
en otros ámbitos de asuntos sociales y no queden atri-
buidos a otros órganos legal o reglamentariamente. 
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h) La expedición de las tarjetas de identidad de
personal con funciones inspectoras en las materias
de su competencia, de conformidad con las deter-
minaciones que establezca la Dirección General de
la Función Pública. 

2. En materia de servicios sociales: 

a) La calificación y registro, en el ámbito autonómico,
de las entidades y centros, de naturaleza pública o pri-
vada, dedicados a la prestación de servicios sociales. 

b) La acreditación, en el marco del Sistema para
la Autonomía y Atención a la Dependencia, de cen-
tros y servicios, independientemente de su titulari-
dad pública o privada, a los efectos de garantizar el
cumplimiento de los requisitos y los estándares de ca-
lidad. 

c) La gestión del registro, en el ámbito autonómico,
de entidades, centros y servicios de atención a per-
sonas mayores. 

d) La gestión del registro de centros ocupaciona-
les para personas con discapacidad. 

e) La gestión del registro, en el ámbito autonómico
y en el marco del Sistema para la Autonomía y Aten-
ción a la Dependencia, de centros y servicios. 

f) La evaluación periódica del funcionamiento
del Sistema para la Autonomía y Atención a la De-
pendencia en el ámbito autonómico. 

g) La promoción, en el ámbito autonómico y en
el marco del Sistema para la Autonomía y Atención
a la Dependencia, de actividades específicamente
diseñadas para la formación de las personas cuida-
doras no profesionales que realicen actuaciones di-
rectas de atención y cuidado de personas en situación
de dependencia reconocida. 

h) La inspección y control de establecimientos y
centros para personas mayores. 

i) La inspección y control, en el marco del Siste-
ma para la Autonomía y Atención a la Dependencia,
de centros y servicios. 

j) La imposición de sanciones de multas desde tres
mil cinco euros con siete céntimos (3.005,07 euros)
hasta cinco mil veinticinco euros con treinta cénti-
mos (5.025,30 euros) y demás sanciones por infrac-
ciones graves a la normativa en materia de servicios
sociales especializados a que se refiere el Título VI
de la Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales. 

k) La imposición de sanciones de multas desde tres
mil cinco euros con siete céntimos (3.005,07 euros)
hasta cinco mil veinticinco euros con treinta cénti-

mos (5.025,30 euros) y demás sanciones por infrac-
ciones graves a la normativa en materia de centros
para personas mayores. 

l) La imposición, en el marco del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia, de sancio-
nes por infracciones graves. 

m) La imposición de las sanciones que regla-
mentariamente se determinen en materia de igualdad
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad.

3. En materia de atención a menores y a la fami-
lia: 

a) La autorización de entrada en funcionamiento
de servicios, hogares funcionales y centros de aten-
ción a menores, así como la revocación de la autori-
zación; las autorizaciones de modificación de las
condiciones de entrada en funcionamiento, de tras-
lado de centros, las de cierre por cese voluntario de
la actividad, y demás relativas a los centros y núcleos
de convivencia en la forma establecida reglamenta-
riamente, sin perjuicio de las competencias que co-
rresponden a otras Administraciones Públicas. 

b) La gestión del registro de centros de atención
a menores. 

c) La ejecución, a través de los organismos y ór-
ganos de formación de la Administración autonómi-
ca, de las acciones de formación de profesionales que
desempeñan tareas de trabajo social con menores y
sus familias y presten sus servicios en las distintas
Administraciones Públicas o en entidades colabora-
doras reconocidas administrativamente. 

d) La inspección y control de las entidades cola-
boradoras de atención a menores, excepto cuando las
mismas presten servicios relacionados con la ejecu-
ción de medidas acordadas por los Juzgados de Me-
nores en virtud de la legislación reguladora de la res-
ponsabilidad penal de los menores. 

e) La inspección y control de los servicios, hoga-
res funcionales y centros de atención a menores. 

f) En relación a las infracciones establecidas en
el Título IX de la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Aten-
ción Integral a los Menores, la iniciación y resolu-
ción de los procedimientos sancionadores en mate-
ria de atención a menores por la comisión de infracciones
leves y graves. 

g) La imposición de sanciones por infracción de
la legislación de familias numerosas de importe no
superior a tres mil cinco euros con seis céntimos
(3.005,06 euros). 
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4. En materia de inmigración: 

a) La elaboración, coordinación y supervisión de
la Ejecución del Plan Canario de la Inmigración. 

b) El impulso de la ejecución de las políticas asis-
tenciales a la inmigración del Gobierno de Canarias. 

c) La gestión de las ayudas y subvenciones des-
tinadas a las personas inmigrantes que requieran la
atención de los servicios sociales. 

d) La emisión de informe sobre los proyectos nor-
mativos de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias que incidan directa-
mente en materia de inmigración. 

e) La emisión de informe previo sobre los programas,
ayudas o subvenciones en cada uno de los sectores
de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias que vayan dirigidos a la in-
migración.

CAPÍTULO III

LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Artículo 7.- Funciones de carácter específico. 

La Secretaría General Técnica ejercerá, además de
las funciones generales que le corresponden, las si-
guientes de carácter específico: 

1. La gestión administrativa en materia de contratación
administrativa del Departamento, sin perjuicio de
las competencias que correspondan a otros órganos
del propio Departamento. 

2. La actuación como órgano de contratación de
bienes y servicios declarados de adquisición centra-
lizada por Orden Departamental, sin perjuicio de la
competencia de otros órganos del propio Departamento. 

3. La gestión administrativa en materia patrimo-
nial del Departamento. 

4. En materia de personal: 

a) Con carácter general, la gestión y administra-
ción del personal de la Consejería, sin perjuicio de
las facultades que sobre la misma materia correspondan
a otros órganos. 

b) La selección y contratación del personal labo-
ral temporal. 

c) La adscripción provisional a puestos de traba-
jo de los funcionarios en el marco del Departamen-
to, cuando excedan del ámbito de un centro directi-
vo, así como las que no trasciendan de la propia
Secretaría General Técnica. 

d) La gestión de nóminas y la autorización de gas-
tos del personal de su Departamento. 

5. La coordinación de los órganos superiores y uni-
dades administrativas del Departamento en materia
de gestión económica. 

6. La dirección y coordinación de los servicios in-
formáticos. 

7. La elaboración de informes sobre cualesquie-
ra otros asuntos de carácter público, administrativo
o presupuestario que no estén atribuidos específica-
mente a otros centros o unidades del Departamento. 

Artículo 8.- Funciones en materia de coordinación
de servicios, estudios y documentación. 

En materia de coordinación de los distintos ser-
vicios, estudios y documentación, a la Secretaría Ge-
neral Técnica le corresponde: 

1. La coordinación de la información del Depar-
tamento y de los organismos autónomos que le es-
tén adscritos, sin perjuicio de las competencias es-
pecíficas de otros órganos. 

2. La propuesta de la reforma encaminada a la me-
jora de la eficacia y rendimiento de los servicios de
los distintos centros y dependencias de la Conseje-
ría, especialmente la relativa a organización y métodos
de trabajo, atendiendo principalmente a los costes y
grado de rendimiento. 

3. La propuesta de las disposiciones que afecten
al funcionamiento de los servicios. 

4. La dirección y apoyo a la formación de las es-
tadísticas acerca de las materias propias o de interés
del Departamento, en colaboración con otros órga-
nos y entidades. 

5. La coordinación, estudio y propuesta para la cum-
plimentación de los asuntos derivados de las relaciones
institucionales en las materias propias del Departa-
mento, así como cualesquiera otros asuntos y con-
sultas que se le formulen por otros órganos de las Ad-
ministraciones Públicas. 

6. El establecimiento de la apertura al público de
los registros de entrada y salida de documentos de
los órganos del Departamento para días determina-
dos, así como horarios especiales de funcionamien-
to al público de dichos registros. 

7. Las actuaciones que conciernen al régimen in-
terno de los servicios generales del Departamento y
la resolución de los respectivos expedientes, cuando
no sea facultad privativa de la Consejera/o, de la Vi-
ceconsejería o de las Direcciones Generales. 
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CAPÍTULO IV

LA DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL

Artículo 9.- Funciones.

Corresponden a la Dirección General de Bienes-
tar Social, además de las funciones generales que tie-
ne atribuidas, y sin perjuicio de las que correspon-
dan a otros órganos de la Consejería, las siguientes: 

A) Con carácter general:

1. Seguimiento y aplicación de la normativa de ser-
vicios sociales y de los Programas de Acción Social. 

2. Seguimiento, control y evaluación de los cen-
tros y servicios propios o concertados. 

3. Funciones de la Seguridad Social en materia de
asistencia y servicios sociales encomendadas al Ins-
tituto Social de la Marina traspasadas a la Comuni-
dad Autónoma de Canarias por el Real Decreto
35/1999, de 15 de enero. 

4. Gestión de las prestaciones de servicios socia-
les. 

5. Gestión de las pensiones de Seguridad Social
por invalidez y jubilación, en sus modalidades no con-
tributivas. 

6. Tramitación de los expedientes relativos a la con-
cesión de ayudas y subvenciones. 

7. Imposición de sanciones de multas hasta tres
mil cinco euros con seis céntimos (3.005,06 euros)
y demás sanciones por infracciones leves a la nor-
mativa en materia de servicios sociales especializa-
dos a que se refiere el Título VI de la Ley 9/1987, de
28 de abril, de Servicios Sociales. 

8. Concesión y revocación de la acreditación de
la condición de entidades de voluntariado. 

B) Dependencia:

1. Diagnosis, valoración, orientación y reconoci-
miento de situaciones de dependencia de las perso-
nas residentes en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

2. Elaboración de los correspondientes Progra-
mas Individuales de Atención con participación de
otros órganos de la Administración de la Comunidad
Autónoma y de las demás Administraciones Públi-
cas de Canarias. 

3. Revisión y seguimiento de la correcta aplica-
ción de los Programas Individuales de Atención al de-
pendiente.  

4. Promoción de la puesta en marcha de sistemas
de recogida de información y tratamiento estadísti-
co en el ámbito autonómico, que deberán incluir la
perspectiva de género, a efectos de aportar a la Ad-
ministración General del Estado la información ne-
cesaria para la aplicación de los criterios de finan-
ciación. 

5. Gestión de las prestaciones económicas. 

6. Velar por la correcta aplicación o utilización de
los fondos públicos, prestaciones, servicios y cuan-
tos beneficios se deriven del Sistema para la Auto-
nomía y Atención a la Dependencia.

7. Tramitación de los expedientes relativos a la con-
cesión de las ayudas económicas para facilitar la
autonomía personal. 

8. Imposición de sanciones por infracciones leves. 

C) Prestación Canaria de Inserción:

Tramitación de la Prestación Canaria de Inser-
ción en sus fases de instrucción, resolución y revi-
sión, así como la concesión, denegación, modifica-
ción, renovación, suspensión y extinción de la ayuda
económica básica de la Prestación Canaria de Inser-
ción.

D) Mayores:

1. Emisión de informe en los expedientes de con-
cesión de autorización de apertura y funcionamien-
to de centros y servicios de alojamiento y estancia
para personas mayores en Canarias por los Cabildos
Insulares, así como en los expedientes de revocación
de dicha autorización cuando no tenga el carácter de
sanción, y en los supuestos de adecuación estructu-
ral, traslado o modificación sustancial de dichos cen-
tros, y cambio de titularidad, sin perjuicio de la fun-
ción informante del Servicio Canario de la Salud en
relación con los centros o servicios de atención so-
ciosanitaria a personas mayores. 

2. Imposición de sanciones de multas hasta tres
mil cinco euros con seis céntimos (3.005,06 euros)
y demás sanciones por infracciones leves a la nor-
mativa en materia de centros para personas mayores. 

E) Discapacidad:

1. Reconocimiento del grado de discapacidad y de
la necesidad de concurso de otra persona para reali-
zar los actos esenciales de la vida diaria y de la difi-
cultad de utilizar transportes públicos colectivos, así
como las referentes a diagnosis, valoración y orien-
tación de las personas con discapacidad. 

2. Emisión de informe en los expedientes de con-
cesión de autorización de apertura y funcionamien-
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to de centros de personas con discapacidad por los
Cabildos Insulares. 

3. Gestión del Fondo para la Supresión de Barre-
ras de acuerdo con las disposiciones en materia de
subvenciones. 

4. Expedición de tarjetas de estacionamiento de
vehículos a las personas de movilidad reducida con
grave discapacidad motórica y la homologación de
las similares expedidas por otras Administraciones
Públicas, españolas o extranjeras. 

5. Imposición de las sanciones, que reglamenta-
riamente se determinen, en materia de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad.

F) Pisos tutelados:

Determinación de los usuarios de los pisos tute-
lados según lo establecido en la Disposición Transi-
toria del Decreto 230/1998, de 18 de diciembre, y en
tanto no se disponga otra cosa en la normativa de
desarrollo reglamentario de dicho Decreto.

CAPÍTULO V

LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN 
DEL MENOR Y LA FAMILIA

Artículo 10.- Funciones.

Corresponden a la Dirección General de Protec-
ción del Menor y la Familia, además de las funcio-
nes generales que tiene atribuidas, las siguientes:

A) Con carácter general:

1. La gestión de los servicios sociales especiali-
zados relativos a la infancia, a la familia, a la pro-
tección de menores y a la reforma, reeducación y
rehabilitación de los mismos. 

2. Las actuaciones administrativas y técnicas de
asistencia, ayuda y rehabilitación a menores de edad
y a la familia, y la promoción de actividades priva-
das de igual naturaleza. 

3. La instrucción de los procedimientos sancionadores
respecto a las infracciones previstas en el Título IX
de la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Inte-
gral a Menores. 

4. La declaración de situación de riesgo del me-
nor cuando el Ayuntamiento competente no inicie y
resuelva el procedimiento establecido en el artículo
44 de la Ley de Atención Integral a los Menores, pre-
vio requerimiento al órgano municipal. 

5. Informar en los expedientes de concesión de
autorización de entrada en funcionamiento de servi-
cios, hogares funcionales y centros de atención a
menores, así como en los expedientes de revocación
de la autorización; informar sobre las autorizaciones
de modificación de las condiciones de entrada en
funcionamiento, de traslado de centros, las de cierre
por cese voluntario de la actividad, y demás relati-
vas a los centros y núcleos de convivencia en la for-
ma establecida reglamentariamente, sin perjuicio de
las competencias que corresponden a otras Admi-
nistraciones Públicas. 

6. Resolver sobre las quejas o reclamaciones que
formulen los usuarios de los centros de atención a me-
nores. 

7. Los Registros de Tutelas, Guardas, Acogi-
mientos y de Adopción. 

B) Entidades colaboradoras:

1. La habilitación y el registro de entidades cola-
boradoras de atención integral a menores. 

2. Conceder y revocar o, en su caso, suspender,
como medida cautelar dentro del procedimiento de
revocación, la habilitación de las entidades colabo-
radoras de adopción internacional.

3. Control, inspección y registro de las entidades
colaboradoras de adopción internacional y de las re-
clamaciones formuladas. 

C) Acogimiento y adopción:

1. La formalización de los acogimientos familia-
res administrativos, simples o permanentes y provi-
sionales, la propuesta de acogimiento en vía judicial,
en su caso, y cese de los acogimientos en todos los
casos en que proceda, así como el seguimiento de to-
dos los acogimientos formalizados.

2. La tramitación y resolución de los procedi-
mientos de declaración de desamparo y constitución
de tutela, de asunción de la guarda voluntaria, y de
declaración de idoneidad de acogedores en familia,
de acogedores en el acogimiento profesionalizado y
de los responsables de hogares funcionales, sin per-
juicio de las competencias que en materia de ejecu-
ción de medidas de amparo tienen atribuidas los Ca-
bildos Insulares.

3. Resolver los procedimientos administrativos
de declaración de idoneidad de los solicitantes de adop-
ción.

4. Resolver los procedimientos administrativos
de declaración de la situación de adoptabilidad de los
menores. 
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5. Resolver los procedimientos administrativos de
selección de adoptantes y asignación de menores.

6. Interrumpir, de forma cautelar, por existir gra-
ve riesgo físico o psíquico del menor, el régimen de
visitas por parte de su familia biológica, cuando la
medida acordada para el menor en desamparo sea el
acogimiento familiar preadoptivo y se encuentre en
situación de adaptabilidad, sin perjuicio de instar de
forma inmediata la correspondiente suspensión an-
te el órgano judicial.

7. Acordar el acogimiento familiar preadoptivo ad-
ministrativo e instar judicialmente el acogimiento
familiar preadoptivo o la adopción.

8. Realizar el seguimiento del proceso de integración
de los menores en las familias acogentes o adopti-
vas. 

9. Tramitar las solicitudes de adopción internacional
y aceptar la asignación del menor.

10. Suspender temporalmente la tramitación de ex-
pedientes de adopción internacional en un determi-
nado país, en los supuestos contemplados en su nor-
mativa reguladora.

D) Medidas judiciales:

1. Las intervenciones de índole procesal que a la
entidad pública de reforma de menores atribuyen los
artículos 13; 14, apartado 1; 27, apartado 6; 28, apar-
tados 1 y 2; 35, apartado 2; 40, apartados 1 y 2, su-
bapartado c); 42, apartado 7; 49 y 51, apartados 1 y
2, de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, regu-
ladora de la Responsabilidad Penal de los Menores,
así como las del mismo carácter que puedan establecerse
en las disposiciones reglamentarias de desarrollo de
dicha Ley, recabando al efecto del personal de los cen-
tros propios o colaboradores los informes y pro-
puestas que estime pertinentes, sin perjuicio de las
que corresponden al Servicio Jurídico del Gobierno
de Canarias. 

2. El dictado de instrucciones en materia de dirección,
gestión y seguimiento de la ejecución de las medi-
das de internamiento de menores y jóvenes infrac-
tores dictadas por los Juzgados de Menores, de eva-
luación e información, y de comunicación. 

3. La gestión de los centros propios de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias para la ejecución de medidas de internamien-
to de menores o jóvenes infractores dictadas por los
Juzgados de Menores en virtud de la Ley Orgánica
reguladora de la responsabilidad penal de los meno-
res. 

4. La adopción de las resoluciones necesarias pa-
ra ordenar, bajo el control de los Juzgados de Menores,

la ejecución de las medidas que se hayan acordado
por los mismos en virtud de lo dispuesto en la Ley
Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de
los menores, designando el centro correspondiente
y el profesional que se responsabilizará de la ejecu-
ción de la medida impuesta. 

5. La apertura de un expediente personal a cada
menor o joven del que tenga encomendada la ejecu-
ción de una medida judicial. 

6. La custodia de los internados cautelarmente y
de los sentenciados a medida de internamiento en los
diferentes regímenes y de permanencia de fin de se-
mana en centro. 

7. La ejecución de los programas de intervención
educativa de los sometidos a medida de interna-
miento. 

8. La prestación de atención necesaria a menores
de tres años que se encuentren en compañía de sus
madres internadas en los centros para la ejecución de
medidas de internamiento de menores. 

9. Las funciones de inspección para garantizar
que la actuación de los centros, propios de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias y colaboradores, de ejecución de medidas de
internamiento y la de sus profesionales se lleve a ca-
bo con respeto a los derechos y garantías de meno-
res y jóvenes internados, sin perjuicio de las que co-
rresponden a los Juzgados de Menores, al Ministerio
Fiscal y al Diputado del Común o sus Adjuntos. 

E) Familia numerosa:

1. La expedición de títulos de familia numerosa. 

2. La instrucción de los expedientes sancionado-
res por infracción a la legislación de protección a la
familia numerosa. 

CAPÍTULO VI

LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD

Artículo 11.- Funciones. 

Corresponden a la Dirección General de Juventud,
además de las funciones generales que tiene atribui-
das, las siguientes competencias: 

1. En materia de información y participación ju-
venil: 

a) La elaboración y edición de estudios y publi-
caciones de interés que contribuyan a la información
y la formación integral de los jóvenes.
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b) El establecimiento de los criterios generales en
materia de Servicios de Información Juvenil y Ofi-
cinas Insulares de Información Juvenil que, en su ca-
so, se constituyan.

c) La revisión y la valoración continuada de la realidad
juvenil, en colaboración con las entidades y admi-
nistraciones competentes.

d) El apoyo al tejido asociativo juvenil como ve-
hículo de transmisión de los valores de tolerancia, so-
lidaridad y respeto a la diversidad.

e) Establecer y coordinar las relaciones e intercambios
con la Red Nacional de Información Juvenil, con los
Servicios que integran la Red Canaria de Informa-
ción Juvenil y con otras Comunidades Autónomas. 

f) Coordinar la información y documentación de
interés juvenil producida en Canarias, supervisando
de forma especial su difusión. 

g) Conceder la autorización para la integración en
la Red Canaria de Información Juvenil de los Servi-
cios de Información Juvenil, y la confección y ac-
tualización del Censo de Servicios de Información
Juvenil. 

h) Fomentar el desarrollo de la Red Canaria de In-
formación Juvenil y velar porque los Servicios de In-
formación Juvenil que integran la misma lleven a ca-
bo su tarea con la eficacia y calidad necesarias,
estableciendo la correspondiente actividad de inspección
a fin de asegurar en todo momento el cumplimiento
de la normativa reguladora. 

i) Cooperar con Entidades, Organizaciones e Ins-
tituciones públicas y privadas en la elaboración de
programas conjuntos de información juvenil. 

j) Establecer calendarios de trabajo con los Ser-
vicios de Información Juvenil. 

k) Prestar asesoramiento a jóvenes en aquellas
materias jurídicas, de iniciativas empresariales y de
estudios y profesiones que sean objeto de consulta
y, en especial, en aquellas que les afecten directamente. 

l) Cooperar con los diferentes Organismos y En-
tidades para la creación de servicios de asesora-
miento u orientación juvenil. 

m) Proponer a la Consejera/o de Bienestar Social,
Juventud y Vivienda la planificación general de las
oficinas de información juvenil, sin perjuicio de su
gestión por los Cabildos conforme a lo previsto en
el Decreto 155/1994, de 21 de julio. 

n) Promover, entre la población juvenil, acciones
de fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.

ñ) Fomentar la participación social de la juventud
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias.

2. En calidad de vida de los jóvenes: 

a) Favorecer la autonomía personal mediante su
integración social y laboral. 

b) Promover entre la juventud hábitos de vida sa-
ludable y la prevención de los riesgos a los que es-
tán expuestos.

c) Promover políticas de emancipación de los y
las jóvenes a través del empleo, la vivienda y la for-
mación.

d) Dirigir y gestionar las casas de juventud e ins-
talaciones recreativas, albergues, residencias y cam-
pamentos juveniles de titularidad propia, sin perjui-
cio de las competencias de uso y gestión de los
Albergues Juveniles y de las Instalaciones Campa-
mentales, y la dirección de sus actividades que co-
rrespondan a los Cabildos Insulares conforme a lo pre-
visto en el Decreto 155/1994, de 21 de julio. 

e) Proponer a la Consejera/o de Bienestar Social,
Juventud y Vivienda las medidas de planificación y
coordinación anual de programas a realizar en los Al-
bergues Juveniles y en las Instalaciones Campa-
mentales, dentro de la Red de Albergues y Campa-
mentos de la Comunidad Autónoma de Canarias
transferidos a los Cabildos Insulares. 

f) Proponer a la Consejera/o de Bienestar Social,
Juventud y Vivienda los convenios singulares a ce-
lebrar con los Cabildos Insulares para la utilización
para actividades regionales, nacionales o interna-
cionales de los Albergues e Instalaciones Campa-
mentales transferidos a los Cabildos Insulares. 

g) Autorizar y reconocer oficialmente a las Escuelas
de Animadores en el tiempo libre que se puedan
crear en la Comunidad Autónoma de Canarias por la
aplicación de la normativa que las regule.

h) Fomentar, motivar y difundir la práctica cultu-
ral de la gente joven.

i) Favorecer el acceso de los jóvenes a las activi-
dades culturales en general.

j) Fomentar el turismo e intercambio juvenil co-
mo medio de enriquecimiento cultural y humano.

k) Confección y actualización del Censo Regio-
nal de Asociaciones y Organizaciones Juveniles, En-
tidades Prestadoras de Servicios a la Juventud, Co-
lectivos, Grupos y Coordinadoras de Jóvenes. 
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l) Fomentar el asociacionismo juvenil y coordi-
nar el apoyo al mismo en el ámbito de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias. 

m) Promover la participación de las asociaciones
de jóvenes y las secciones juveniles de asociaciones
o federaciones constituidas por éstas, en los Conse-
jos de la Juventud de Canarias.

3. En problemática social de la juventud: 

a) Proteger a los colectivos más desfavorecidos y
fomentar la solidaridad con ellos. 

b) Promover acciones de prevención de situacio-
nes de riesgo y exclusión social de la juventud.

4. En jóvenes inmigrantes:

a) Realizar acciones conducentes a la prevención
del racismo, la intolerancia y la violencia. 

b) Realizar acciones encaminadas al fomento de
la solidaridad, tolerancia y aprendizaje intercultural
en la juventud.

5. De carácter general:

a) La asistencia técnica y asesoramiento a las en-
tidades locales en materia juvenil, sin perjuicio de las
competencias que correspondan a los Cabildos Insulares.

b) La regulación de las condiciones de los centros,
servicios y programas de la juventud, tendentes a pro-
curar el adecuado desarrollo de las actividades que
se realicen en las mismas.

c) La regulación y homologación oficial de los cen-
tros, servicios y programas que se puedan crear en
la Comunidad Autónoma de Canarias por aplicación
de la normativa vigente.

d) La alta inspección de todos los programas de-
rivados de competencias transferidas o delegadas a
otras Administraciones Públicas y que se financian,
en todo o en parte, con cargo a los presupuestos ge-
nerales de la Comunidad Autónoma de Canarias.

e) Asumir la iniciativa de coordinar las actuacio-
nes relativas a juventud que pretendan realizar las di-
ferentes instituciones y entidades. 

f) Fomentar y promover la edición de publicaciones
y difusión de cuanta información sea de interés pa-
ra jóvenes en general. 

g) Preparar los programas y organizar actividades
formativas que faciliten la formación permanente y
el reciclaje de los recursos humanos con funciones
en materia de juventud adscritos a cualquier Admi-
nistración con competencias en este sector.

h) La supervisión, coordinación e impulso de for-
mación permanente y reciclaje de los recursos humanos
con funciones en materia de juventud adscritos a
cualquier administración con competencias en este
sector.

i) Imponer las sanciones que reglamentariamen-
te se establezcan de las previstas en la legislación ca-
naria de juventud.

TÍTULO III

ÓRGANOS COLEGIADOS

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 12.- Reunión de órganos colegiados por
medios electrónicos.

Los órganos colegiados previstos en este Regla-
mento Orgánico podrán celebrar sus sesiones a tra-
vés de videoconferencias. En estos casos, la consti-
tución y adopción de acuerdos de los órganos colegiados
se efectuará de conformidad con las especialidades
previstas en las normas sobre acceso electrónico de
los ciudadanos a los Servicios Públicos.

CAPÍTULO II

ÓRGANOS COLEGIADOS CON COMPETENCIAS
EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES

Artículo 13.- Consejo General de Servicios So-
ciales.

El Consejo General de Servicios Sociales tendrá
la composición y ejercerá las funciones señaladas en
la Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales,
y en el Decreto 5/1995, de 27 de enero, sobre com-
posición, organización y funcionamiento de dicho Con-
sejo, modificado por la Ley 3/1996, de 11 de julio,
de participación de las personas mayores y de la so-
lidaridad entre generaciones, y por los Decretos
214/1998, de 20 de noviembre, y 73/1999, de 6 de
mayo. 

Artículo 14.- Consejo para la promoción de la ac-
cesibilidad y supresión de barreras. 

El Consejo para la promoción de la accesibilidad
y supresión de barreras tendrá la composición y ejer-
cerá las funciones que señala el artículo 33 de la Ley
8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de
barreras físicas y de la comunicación, y el Decreto
227/1997, de 18 de septiembre, modificado por De-
creto 148/2001, de 9 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de dicha ley.  
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Artículo 15.- Consejo Canario de los Mayores, 

El Consejo Canario de los Mayores tendrá la com-
posición y ejercerá las funciones establecidas en el
artículo 6 de la Ley 3/1996, de 11 de julio, de parti-
cipación de las personas mayores y de la solidaridad
entre generaciones y en el Decreto 135/2007, de 24
de mayo, por el que se regula la composición y fun-
ciones del Consejo Canario de los Mayores.

Artículo 16.- Comisión Tutelar del mayor legal-
mente incapacitado. 

La Comisión Tutelar del mayor legalmente inca-
pacitado tendrá la composición y ejercerá las funciones
señaladas en el artículo 34 de la Ley 3/1996 y en el
Decreto 100/1998, de 26 de junio, modificado por De-
creto 231/1998, de 18 de diciembre. 

Artículo 17.- Comisiones Insulares de Acceso y
Seguimiento en materia de centros de alojamiento y
estancia para personas mayores. 

Las Comisiones Insulares de Acceso y Segui-
miento en materia de centros de alojamiento y estancia
para personas mayores, tendrán la composición y
ejercerán las funciones que señala el Decreto 236/1998,
de 18 de diciembre. 

Artículo 18.- Comisión Intersectorial de Volun-
tariado. 

La Comisión Intersectorial de Voluntariado ten-
drá la composición y ejercerá las funciones que se-
ñala el artículo 18 de la Ley 4/1998, de 15 de mayo,
de Voluntariado de Canarias, y el Decreto 13/2002,
de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley
4/1998, de 15 de mayo, de Voluntariado de Canarias. 

Artículo 19.- Comisión Técnica de Coordinación
de la Prestación Canaria de Inserción.

La Comisión Técnica de Coordinación de la Pres-
tación Canaria de Inserción tendrá la composición y
ejercerá las funciones establecidas en el artículo 34
del Reglamento de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por
la que se regula la Prestación Canaria de Inserción. 

Artículo 20.- Comisión de Seguimiento de la
Prestación Canaria de Inserción. 

La Comisión de Seguimiento de la Prestación Ca-
naria de Inserción tendrá la composición y ejercerá
las funciones establecidas en el artículo 35 del Re-
glamento de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que
se regula la Prestación Canaria de Inserción, apro-
bado por Decreto 136/2007, de 24 de mayo.

Artículo 21.- Foro Canario de la Inmigración. 

El Foro Canario de la Inmigración tendrá la com-
posición y ejercerá las funciones señaladas en el De-
creto 73/2000, de 8 de mayo, modificado por Decreto
56/2001, de 19 de febrero. 

CAPÍTULO III 

ÓRGANOS COLEGIADOS CON COMPETENCIAS 
EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE MENORES

Artículo 22.- Comisión de Menores. 

La Comisión de Menores, como Comisión Téc-
nica Especializada del Consejo General de Servi-
cios Sociales, tendrá la composición y ejercerá las fun-
ciones señaladas en el artículo 103 de la Ley 1/1997,
de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores,
y en el Decreto 99/1998, de 26 de junio. 

Artículo 23.- Comisión de Atención al Menor. 

La Comisión de Atención al Menor tendrá la com-
posición y ejercerá las funciones que señala el artículo
51 de la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención In-
tegral a los Menores, el Decreto 54/1998, de 17 de
abril, por el que se regulan las actuaciones de amparo
de los menores en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Canarias, y el Decreto 137/2007, de 24 de
mayo, por el que se regulan los procedimientos ad-
ministrativos previos a la constitución de la adopción
y el Registro de Adopción. 

Artículo 24.- Comisión Interadministrativa de
Menores. 

La Comisión Interadministrativa de Menores ten-
drá la composición y ejercerá las funciones que se-
ñala el artículo 7.2 de dicha Ley 1/1997 y el Decre-
to 105/1999, de 25 de mayo. 

CAPÍTULO IV

ÓRGANOS COLEGIADOS CON COMPETENCIAS 
EN MATERIA DE JUVENTUD

Artículo 25.- Observatorio Canario de la Juven-
tud. 

El Observatorio Canario de la Juventud ejercerá
las funciones y tendrá la composición señaladas en
la Ley 7/2007, de 13 de abril, Canaria de Juventud,
y en sus Decretos de desarrollo.

Artículo 26.- Consejo de Políticas de Juventud.

El Consejo de Políticas de Juventud ejercerá las
funciones y tendrá la composición señaladas en la Ley
7/2007, de 13 de abril, Canaria de Juventud, y en sus
Decretos de desarrollo.
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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1246 Dirección General de la Función Pública.-
Resolución de 28 de julio de 2008, por la que
se dispone el nombramiento como funciona-
rios en prácticas de los aspirantes seleccionados
en virtud de las pruebas selectivas para el
acceso, por promoción interna, al Cuerpo Su-
perior de Administradores, Escala de Admi-
nistradores Generales (Grupo A, Subgrupo
A1), de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, convocadas
por Orden de esta Consejería de 5 de sep-
tiembre de 2007 (B.O.C. nº 183, de 12.9.07),
y se les adjudican puestos de trabajo a efec-
tos de las prácticas. 

Vista la documentación aportada por los aspiran-
tes seleccionados dentro del plazo establecido en la
base 15 de la Orden de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad, de 5 de septiembre de 2007, por

la que se convocan las pruebas selectivas para acce-
der, por promoción interna, al Cuerpo Superior de Ad-
ministradores, Escala de Administradores Generales
(Grupo A, Subgrupo A1), de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias, así co-
mo en la Resolución de 18 de junio de 2008, de la
Dirección General de la Función Pública por la que
se hace pública la relación de aspirantes selecciona-
dos y se les ofertan los puestos de trabajo (B.O.C. nº
130, de 1.7.08).

Esta Dirección General, en el ejercicio de la com-
petencia prevista en el artículo 58 del Decreto 22/2008,
de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Seguridad, 

R E S U E L V E:

Primero.- Nombrar funcionarios en prácticas del
Cuerpo Superior de Administradores, Escala de Ad-
ministradores Generales (Grupo A, Subgrupo A1), de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, a los aspirantes relacionados a continuación
y asignarles Número de Registro de Personal:
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Segundo.- Adjudicar, con carácter provisional, a
los aspirantes seleccionados, a efectos de las prácticas,

los siguientes puestos de trabajo según el orden de
puntuación obtenida y la preferencia manifestada:



Tercero.- La toma de posesión de los funcio-
narios nombrados funcionarios en prácticas de-
berá efectuarse el quinto día contado a partir del
siguiente al de la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de Canarias. De-
caerán en su derecho quienes no tomaran pose-
sión ese día.

Cuarto.- El período de prácticas tendrá una
duración de tres meses. Superarán dicho período
los funcionarios en prácticas que obtengan un in-
forme favorable de la actuación y aprovecha-
miento en su puesto emitido por el Secretario
General Técnico correspondiente u órgano equi-
valente. A la vista del citado informe esta Direc-
ción General calificará el mencionado período
de apto o no apto, siendo necesario obtener la ca-
lificación de apto para superar el período de prác-
ticas.

Quinto.- Los efectos económicos del nombra-
miento de funcionarios en prácticas se regularán
de acuerdo con lo establecido en el Decreto
130/1990, de 29 de junio, sobre retribuciones de
los funcionarios en prácticas de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias (B.O.C. nº 121, de 26.9.90).

Sexto.- Los aspirantes que no superen el perí-
odo de prácticas perderán el derecho a su nom-
bramiento como funcionarios de carrera median-
te resolución motivada de esta Dirección General.

Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso po-
testativo de reposición ante esta Dirección General,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al de su publicación en los términos previstos 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 Ad-
ministrativo Común, o directamente recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de
Tenerife, en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente de su publicación, a tenor
de lo regulado en el artículo 8.2.a), en relación
con el artículo 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. En el caso de presentar recurso
potestativo de reposición, no se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que se
resuelva expresamente el recurso de reposición o
se produzca la desestimación presunta del mismo,
y todo ello sin perjuicio del cualquier otro que pu-
diera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de julio de 2008.-
El Director General de la Función Pública, Juan
Manuel Santana Pérez.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

1247 RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2008, por
la que se resuelve la selección de cuatro be-
carios de investigación para el proyecto
denominado Control Analítico de aguas re-
siduales y del medio marino (ref. 2008/10).

El Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación ha resuelto conceder cua-
tro becas con cargo al proyecto “Control Analíti-
co de aguas residuales y del medio marino” (ref.
2008/10) a los señores/señoras: Otilia Dorta Cas-
tro, Arturo Armando Rincón, Armide Martín Pé-
rez y Bernardo J. Márquez Galván.

La Resolución de estas becas será publicada asi-
mismo en la página web: http://www.ull.es/por-
tal/viewcategory.aspx?code=287 y en los tablones
de anuncios del Vicerrectorado de Investigación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación, en calle
Molinos de Agua, s/n, 38207-La Laguna.

La Laguna, a 29 de julio de 2008.- El Vicerrector
de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Inno-
vación, Lorenzo Moreno Ruiz.

1248 RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2008, por
la que se resuelve la selección de dos be-
carios de investigación para el proyecto
denominado Determinaciones analíticas en
muestras de vertidos líquidos y del medio
marino receptor de los mismos (ref. 2008/11).

El Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación ha resuelto conceder dos
becas con cargo al proyecto de investigación de-
nominado “Determinaciones analíticas en mues-
tras de vertidos líquidos y del medio marino re-
ceptor de los mismos” (ref. 2008/11) a los
señores/señoras: Carlos Moisés Abad Pérez y Lo-
rena Guerra Abreu.

La Resolución de estas becas será publicada asi-
mismo en la página web: http://www.ull.es/por-
tal/viewcategory.aspx?code=287 y en los tablones
de anuncios del Vicerrectorado de Investigación,
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Desarrollo Tecnológico e Innovación en calle Mo-
linos de Agua, s/n, 38207-La Laguna.

La Laguna, a 29 de julio de 2008.- El Vicerrector
de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Inno-
vación, Lorenzo Moreno Ruiz.

1249 RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2008, por
la que se resuelve la selección de una be-
caria de investigación para el proyecto de-
nominado Establecimiento de niveles ge-
néricos de metales en suelos (ref. 2008/12).

El Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación ha resuelto conceder una
beca con cargo al proyecto de investigación de-
nominado “Establecimiento de niveles genéricos
de metales en suelos” (ref. 2008/12) a la Señora
Patricia Gil Hernández.

La Resolución de esta beca será publicada asi-
mismo en la página web: http://www.ull.es/por-
tal/viewcategory.aspx?code=287 y en los tablones
de anuncios del Vicerrectorado de Investigación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación, en calle
Molinos de Agua, s/n, 38207-La Laguna.

La Laguna, a 29 de julio de 2008.- El Vicerrector
de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Inno-
vación, Lorenzo Moreno Ruiz.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

1250 DECRETO 176/2008, de 29 de julio, por el
que se declara la urgente ocupación de los
bienes y derechos afectados por la expro-
piación forzosa derivada de la ejecución, en
la isla de Fuerteventura, del proyecto de-
nominado “Eje Insular de Fuerteventura. Tra-
mo: Caldereta-Corralejo”.- Clave: 02-FV-
275.

Examinado el expediente administrativo instruido
por la Secretaría General Técnica de la Conseje-

ría de Obras Públicas y Transportes para declarar
la urgente ocupación de los bienes y derechos
afectados por la expropiación forzosa derivada
de la ejecución, en la isla de Fuerteventura, del pro-
yecto denominado “Eje Insular de Fuerteventura.
Tramo: Caldereta-Corralejo”. Clave: 02-FV-275”,
y teniendo en cuenta que se acreditan los requisi-
tos exigidos para aprobar tal declaración, que se
ciñen a:

1º) La utilidad pública y la necesidad de ocu-
pación de los bienes y la adquisición de los dere-
chos afectados por la expropiación forzosa, que
resulta implícita en la aprobación del proyecto de
referencia por el Consejero de Infraestructuras, Trans-
portes y Vivienda, el 9 de abril de 2007, a tenor
de lo establecido en el artículo 13.1 de la Ley te-
rritorial 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de
Canarias. 

2º) La urgencia, que se basa en la necesidad de
ejecutar cuanto antes las obras contempladas en
el citado proyecto para dar solución a los graves
problemas que padece dicho tramo y que deriva
de las siguientes causas:

La principal vía de comunicación entre Puerto
del Rosario y Corralejo es la carretera de interés
regional FV-1. En el municipio de La Oliva, di-
cha carretera atraviesa la zona litoral del Parque
Natural de Corralejo, por lo que es utilizada co-
mo acceso a las playas y calas existentes en el mis-
mo. El Plan Rector de Uso y Gestión del Parque
Natural de Corralejo, aprobado definitivamente por
la Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias en sesión celebrada el
20 de julio de 2006, establece como objetivos la
recuperación y conservación de los procesos eco-
lógicos esenciales, especialmente la dinámica du-
nar y la vegetación psammófila. Para ello, el plan
ha establecido una serie de actuaciones sobre res-
tauración paisajística, ambiental y de corrección
de impactos; uso público del parque e investiga-
ción y seguimiento de la evolución del sistema du-
nar. Dichas actuaciones están previstas que se eje-
cuten cuando entre en funcionamiento la nueva
carretera Puerto del Rosario-Corralejo. La nueva
vía se configura como una variante de la carrete-
ra FV-1, entre La Caldereta y Corralejo, que dis-
curre fuera de los límites del Parque Natural de
Corralejo. Esto permitirá canalizar todo el tráfi-
co del norte de la isla por el nuevo corredor y li-
berar al espacio natural de un importante flujo
circulatorio de paso o de carácter insular.

Al atravesar la actual carretera un ecosistema
de dunas móviles, la arena contigua invade la cal-
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zada, lo que dificulta notablemente el paso de los
vehículos, disminuye el nivel de servicio de la
vía y produce accidentes. Las medidas que se
adoptan para evitar tales perjuicios son de carác-
ter permanente e implican unos costes de explo-
tación y mantenimiento muy elevados, al exigir que
se lleven a cabo continuas labores de limpieza de
la arena depositada en la plataforma y sus latera-
les, para garantizar el establecimiento de unas
condiciones mínimas de circulación y seguridad
en ese tramo de la vía. Del estudio de siniestrali-
dad realizado por el Cabildo Insular de Fuerteventura,
resulta que de los diez tramos de concentración de
accidentes que han aparecido en la isla, el tramo
de carretera de referencia ocupa el primer lugar
de la lista. La tipología de los accidentes en di-
cho tramo es variada, siendo la causa predominante
la proximidad a la calzada de la arena y las pla-
yas cercanas del Parque Natural, lo que provoca
que los vehículos que realizan maniobras incorrectas
de detención o de salida de la calzada para acer-
carse y disfrutar de ellas, den lugar a accidentes
de consideración por choques con otros vehícu-
los que circulan a gran velocidad.

3º) Se ha tramitado expediente de información
pública, según lo establecido en el artículo 18 y
siguientes de la Ley de 16 de diciembre de 1954,
de Expropiación Forzosa, en los artículos 17 y 24
de su Reglamento, aprobado por el Decreto de 26
de abril de 1957, y en el artículo 86.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, publicándose
anuncios en el Boletín Oficial de Canarias nº 38,
de 21 de febrero de 2008, en dos diarios de la Pro-
vincia de Las Palmas y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de La Oliva; habiéndose presentado
alegaciones sobre las que la Secretaria General Téc-
nica de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes dictó Resolución de 10 de junio de 2008,
por la que fueron estimadas las que versaban so-
bre errores padecidos en la titularidad y en la des-
cripción de las fincas que acreditaron lo alegado,
y desestimadas las demás.

Considerando que la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes asume las competencias que
legal y reglamentariamente tenía encomendadas
la Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vi-
vienda, a excepción de las de vivienda, que se
asignan a la Consejería de Bienestar Social, Ju-
ventud y Vivienda, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 4 del Decreto 206/2007, de 13 de ju-
lio, del Presidente, por el que se determinan el nú-
mero, denominación y competencias de las Con-
sejerías.

Vistos los artículos 52 de la Ley de 16 de di-
ciembre de 1954, de Expropiación Forzosa y 56

y siguientes del Reglamento para su desarrollo, apro-
bado por el Decreto de 26 de abril de 1957, a pro-
puesta del Consejero de Obras Públicas y Trans-
portes, y previa deliberación del Gobierno en su
sesión del día 29 de julio de 2008,

D I S P O N G O:

1.- Declarar la urgente ocupación de los bienes
y derechos afectados por la expropiación forzosa
derivada de la ejecución, en la isla de Fuerteven-
tura, del proyecto denominado “Eje Insular de
Fuerteventura. Tramo: Caldereta-Corralejo”. Cla-
ve: 02-FV-275”, aprobado por el Consejero de In-
fraestructuras, Transportes y Vivienda el 9 de abril
de 2007.

Los bienes y derechos cuya urgente ocupación
se declara, quedan descritos en forma individua-
lizada, con indicación de sus titulares en el ane-
xo del presente Decreto.

2.- Los interesados podrán formular ante la
Consejería de Obras Públicas y Transportes, y
hasta el momento del levantamiento de las co-
rrespondientes actas previas, alegaciones a los
únicos efectos de subsanar posibles errores materiales
en la enumeración o descripción de los bienes y
derechos afectados.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso potestati-
vo de reposición ante el Gobierno, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de su no-
tificación o publicación, o directamente recurso
contencioso-administrativo ante la Sala competente
de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Su-
perior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su no-
tificación o publicación; significando que, en el
caso de presentar recurso de reposición, no se po-
drá interponer recurso contencioso-administrati-
vo hasta que se resuelva expresamente el recurso
de reposición o se produzca la desestimación pre-
sunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cual-
quier otro que pudiera interponerse.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de
julio de 2008.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

EL CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES,

Juan Ramón Hernández Gómez.
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Consejería de Economía 
y Hacienda

1251 ORDEN de 1 de agosto de 2008, por la que
se resuelve la convocatoria para el año 2008
para la concesión de subvenciones a proyec-
tos de creación de nuevas empresas en Cana-
rias, realizada por Orden de 11 de marzo de
2008.

Vista la Propuesta de Resolución efectuada por la
Comisión de la Pyme de fecha 9 de julio de 2008,
relativa a los expedientes instruidos por la Direc-
ción General de Promoción Económica, en el pro-
cedimiento de concesión para el año 2008 de las sub-
venciones a proyectos de creación de nuevas empresas
en Canarias, y teniendo en cuenta los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Orden de la Consejería de
Economía y Hacienda, de 11 de marzo de 2008
(B.O.C. nº 57, de 19.3.08), de acuerdo con las bases
reguladoras aprobadas por Orden de la Consejería de
Economía y Hacienda, de la misma fecha y Boletín
de publicación, se efectuó convocatoria de concesión
para el año 2008 de las subvenciones a proyectos de
creación de nuevas empresas en Canarias. 

Segundo.- Al amparo de dicha Orden fueron pre-
sentadas las correspondientes solicitudes de sub-
vención para diferentes proyectos, instruidas por la
Dirección General de Promoción Económica.

Tercero.- Recibidas las solicitudes y su docu-
mentación anexa se procedió a requerir, mediante Re-
solución de 26 de mayo de 2008 (B.O.C. nº 110, de
4.6.08, c.e. B.O.C. nº 130, de 1.7.08) de acuerdo con
lo previsto en la Orden de convocatoria (sexta), a los
interesados que no acompañaron su solicitud con la
documentación preceptiva, o cuya solicitud presen-
taba algún otro defecto formal. 

Cuarto.- Finalizada la instrucción, la Dirección Ge-
neral de Promoción Económica remitió los expe-
dientes administrativos, acompañados del informe de
valoración técnica y económica comprensivo de to-
dos los datos relevantes para la resolución, a la Co-
misión de la Pyme.

Quinto.- Examinada la documentación e infor-
mación suministrada por el órgano gestor, la Comi-
sión de la Pyme procedió a la evaluación de los pro-
yectos, de acuerdo con los criterios establecidos en
las bases de la convocatoria, elevando Propuesta de
Resolución al Consejero de Economía y Hacienda. 

Sexto.- Existe dotación presupuestaria para asumir el
importe global de las subvenciones directas a conceder,
por importe de dos millones doscientos dieciséis mil qui-
nientos sesenta y ocho euros con veintiún céntimos
(2.216.568,21 euros), correspondiente a la aplicación
presupuestaria 10 09 612H 770.00 con proyecto de in-
versión: 00710103 “Incentivos a la creación, desarrollo
y modernización de empresas de servicios”.

Séptimo.- Se ha emitido el preceptivo informe de
fiscalización por la Intervención Delegada de la Con-
sejería de Economía y Hacienda.
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FUNDAMENTO DE DERECHO

Único.- El Consejero de Economía y Hacienda es
competente para resolver el procedimiento, de acuer-
do con lo dispuesto en la base tercera, apartado tres,
de la Orden de 11 de marzo de 2008, que aprueba las
bases reguladoras (B.O.C. nº 57, de 19.3.08) y en el
artículo 5 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre,
por el que se establece el régimen general de ayudas
y subvenciones de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

Vistas las disposiciones legales y demás de gene-
ral aplicación, en ejercicio de las facultades conferi-
das por la normativa vigente 

R E S U E L V O:

Primero.- Uno. Estimar las solicitudes de sub-
vención correspondientes a los beneficiarios rela-
cionados en el anexo I de la presente Orden, conce-
diendo a cada uno el importe señalado, según la
inversión aprobada y el porcentaje de subvención, con
cargo a la aplicación presupuestaria 10 09 612H
770.00 con proyecto de inversión: 00710103. 

Dos. Los beneficiarios deberán manifestar por es-
crito, dentro del plazo de los treinta (30) días si-
guientes a la publicación de esta Orden en el Bole-
tín Oficial de Canarias, su aceptación expresa en los
términos contenidos en la presente resolución, según
modelo que se inserta como anexo V, de conformi-
dad con lo dispuesto en la Orden de convocatoria (dé-
cima). El no otorgamiento en plazo de la aceptación
expresa; la renuncia posterior a la subvención acep-
tada, o la justificación de la subvención en menor cuan-
tía, producirán los efectos previstos en la citada Or-
den de convocatoria. 

Tres. El abono de la subvención se producirá en
los términos establecidos en la base undécima de la
Orden que aprueba las bases reguladoras. El mode-
lo oficial de “Solicitud de abono” se inserta como ane-
xo VI a la presente Orden, formando parte de la mis-
ma el anexo A, modelo de relación de cuenta justificativa.

Cuatro. Los beneficiarios que presenten la acep-
tación deberán realizar y justificar la actividad en los
plazos previstos en la Orden de convocatoria (terce-
ra) y estarán sujetos a las obligaciones establecidas
en la base duodécima de la Orden que aprueba las ba-
ses reguladoras, cuyos incumplimientos se resolve-
rán con los criterios de graduación establecidos en
la base decimocuarta de la misma Orden.

Cinco. La justificación y comprobación de la ac-
tividad objeto de subvención se llevará a cabo en la
forma prevista en la base decimotercera de la Orden
que aprueba las bases reguladoras.

A los efectos anteriores, se insertan los modelos
oficiales correspondientes a la “Aceptación de la
subvención concedida por personas jurídicas de nue-
va constitución”, como anexo VII; a la “Auditoría”
como anexo VIII (equivalente al anexo C publicado
en la Orden de bases reguladoras), y a la “Declara-
ción jurada” relativa a la no adquisición de bienes o
servicios entregados o prestados por personas o en-
tidades vinculadas, y a la concesión de ayudas o sub-
venciones concurrentes, como anexo IX.

Segundo.- Desestimar las solicitudes correspon-
dientes a las empresas relacionadas en el anexo II de
la presente Orden, por los motivos expuestos en el
mismo para cada una de ellas. 

Tercero.- Declarar concluso por desistimiento el
procedimiento relativo a las solicitudes reseñadas en
el anexo III de la presente Orden, por no haber aten-
dido en su integridad los interesados al requerimiento
efectuado para la subsanación de faltas o documen-
tos preceptivos, conforme a lo dispuesto en el artículo
71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común

Cuarto.- Publicar la aceptación de renuncias co-
mo anexo IV de la presente Orden, presentadas por
los solicitantes al amparo del artículo 90.1 de la Ley
30/1992.

Quinto.- Todos los modelos oficiales citados en
la presente Orden estarán disponibles también en la
dirección de la web que la Consejería de Economía
y Hacienda tiene habilitada en la dirección de Inter-
net: http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda,
epígrafe: Promoción Económica, subepígrafe: Sub-
venciones: Creación de Empresas.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potestativo
de reposición ante el Consejero de Economía y Ha-
cienda, en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias; o directamente recurso contencio-
so-administrativo ante la correspondiente Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente al de su publicación;
con indicación de que, en el caso de presentar recurso
de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta la resolución expresa del mis-
mo o su desestimación presunta.

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de agosto de 2008.

EL CONSEJERO DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA,

José Manuel Soria López.
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Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1252 DECRETO 177/2008, de 29 de julio, por el que
se declara Bien de Interés Cultural, con cate-
goría de Sitio Histórico “Los Pozos de los
Desaparecidos en la Guerra Civil Española”,
situados en el término municipal de Arucas,
isla de Gran Canaria, delimitando su entor-
no de protección.

Visto el expediente instruido por el Cabildo Insular
de Gran Canaria para la declaración de Bien de In-
terés Cultural, con categoría de Sitio Histórico, a fa-
vor de “Los Pozos de los Desaparecidos en la Gue-
rra Civil Española”, situados en el término municipal
de Arucas y teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Mediante Decreto del Consejero de Cultura y
Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Gran
Canaria de 20 de julio de 2005, se incoa expediente
para la declaración de Bien de Interés Cultural, con
categoría de Sitio Histórico a favor de “Los Pozos
de los Desaparecidos en la Guerra Civil Española”,
situados en el término municipal de Arucas, some-
tiendo el mismo a información pública por el plazo
legalmente establecido.

II. Por Decreto del Consejero de Cultura y Patri-
monio Histórico y Cultural del Cabildo Insular de Gran
Canaria, de 28 de abril de 2006, se modifica la deli-
mitación del Bien contenida en el anexo II, continuando
la tramitación del expediente conforme a esta nueva
delimitación, sometiendo el mismo a información
pública por el plazo legalmente establecido, constando
la presentación de alegaciones las cuales fueron de-
sestimadas.

III. Habiendo sido notificado el trámite de audiencia
a los interesados, por el plazo de 15 días, consta la
presentación de alegaciones las cuales fueron de-
sestimadas.

IV. Solicitados los preceptivos dictámenes a la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y al
Museo Canario, consta el informe favorable emiti-
do por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

V. Por Decreto de la Consejera de Cultura y Pa-
trimonio Histórico del Cabildo Insular de Gran Ca-
naria, de 19 de octubre de 2007, se resuelve elevar
el expediente al Gobierno de Canarias para la reso-
lución del procedimiento, y en sesión celebrada el 30
de junio de 2008 el Consejo Canario del Patrimonio
Histórico emite informe favorable para la declaración
como Bien de Interés Cultural, con categoría de Si-
tio Histórico, a favor de “Los Pozos de los Desapa-
recidos en la Guerra Civil Española”, situados en el
término municipal de Arucas, isla de Gran Canaria.

VI. Con fecha 3 de julio de 2008, D. Manuel Mi-
randa Nieves presenta escrito de denuncia de mora
ante el Cabildo Insular de Gran Canaria, por lo que
de acuerdo con el artículo 21.2 de la Ley 4/1999, de
15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias,
se produciría la caducidad del expediente el 3 de
septiembre de 2008.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

II. El artículo 18.1.d) de la citada Ley 4/1999, de
15 de marzo, define la categoría de Sitio Histórico
como “lugar o paraje natural vinculado a aconteci-
mientos o recuerdos del pasado de destacado valor
histórico, etnológico, paleontológico o antropológico”.

III. El artículo 26.2 de la anteriormente citada
Ley 4/1999 establece que “se entiende por entorno
de protección la zona periférica, exterior y continua
al inmueble cuya delimitación se realiza a fin de pre-
venir, evitar o reducir un impacto negativo de obras,
actividades o usos que repercutan en el bien a pro-
teger, en su contemplación, estudio o apreciación de
los valores del mismo”.

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

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes, visto el
informe del Consejo del Patrimonio Histórico de Ca-
narias, y tras la deliberación del Gobierno en su reu-
nión del día 29 de julio de 2008, 

D I S P O N G O:

Declarar Bien de Interés Cultural, con categoría
de Sitio Histórico “Los Pozos de los Desaparecidos
en la Guerra Civil Española”, situados en el término
municipal de Arucas, isla de Gran Canaria, delimi-
tando su entorno protección, según la descripción y
ubicación en plano que se contienen en los anexos I
y II de este Decreto.

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

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

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

A N E X O  I

DESCRIPCIÓN.

Pozo del Puente del Barranco de Arucas: locali-
zado a unos 225 metros sobre el nivel del mar, en el
cauce del Barranco de Arucas, entre el Puente de
Arucas y el actual puesto de la Cruz Roja. Este po-
zo, que se nutría del agua procedente de las filtraciones
de riegos de cultivos aledaños así como del propio
cauce del barranco, cuenta con una boca de tres me-
tros de diámetro y una profundidad no superior a los
cien metros. Según la información disponible se tra-
ta de un pozo que debió construirse con anterioridad
a 1924 y que ya en el año 1937 se encontraba seco. 

Pozo del Llano de las Brujas: localizado en las cer-
canías del denominado Llano de las Brujas, en Mon-
taña Blanca, a unos 185 metros sobre el nivel del mar.
Se corresponde con un pozo de planta circular, con
un diámetro de boca de entre tres y cuatro metros y
una profundidad que no excede los noventa metros.
Puede fecharse su construcción en un momento an-
terior a 1924, estando abandonado en la actualidad
y sellado el brocal por una losa de hormigón.

Pozo del Puente de Tenoya: localizado en el mis-
mo cauce del Barranco de Tenoya, en las cercanías
del puente del mismo nombre, a unos 130 metros so-
bre el nivel del mar. Como en los casos anteriores,
se trata de un pozo con una profundidad no superior
a los 100 metros, y cuya construcción debe remon-
tarse a fechas previas a 1924.

Pozo de la Vuelta del Francés: localizado en las
proximidades del Barranquillo de la Calva a unos 385
metros sobre el nivel del mar, muy próximo al tra-
zado de la carretera GC-43. Como en los casos pre-
vios se trata de una obra de captación que a juzgar
por la información disponible ya se encontraba cons-
truida en el año 1933.

DELIMITACIÓN.

El criterio para la delimitación del Bien de Interés
Cultural de los Pozos de los desaparecidos de la Gue-
rra Civil (término municipal de Arucas) asume el ca-
rácter unitario de los acontecimientos históricos que
han dado lugar a su declaración como Sitio Histórico,
si bien reconociendo la individualidad de cada uno de
los elementos que lo integran. De este modo se ha pro-
cedido a la delimitación de cada uno de los pozos, uti-
lizando como centro del perímetro de protección el pun-
to central de la boca de la obra de captación de agua.
El espacio de protección que comprende este Bien de
Interés Cultural incluye la totalidad de la obra del po-
zo y su contenido con valor histórico.

El Bien de Interés Cultural está integrado por cua-
tro pozos, a saber: Pozo del Puente del Barranco de
Arucas, Pozo de la Vuelta del Francés, Pozo del Ba-
rranco de Tenoya y Pozo del Llano de las Brujas. El
Bien de Interés Cultural contempla un ámbito de
protección para cada uno de los pozos de una exten-
sión de 16,635 m2 definido por un perímetro exte-
rior de 15,7 metros lineales, establecido a partir de
un área circular de cinco metros de diámetro con
respecto al centro de la boca del pozo. La delimita-
ción de cada uno de los elementos que integran el Bien
de Interés Cultural queda definida por los nodos cen-
trales con las siguientes coordenadas de posición
cartográfica U.T.M.:

Pozo del Puente: longitud: 449.009,496; latitud:
3.110.061,255 (punto 1).

Pozo de la Vuelta del Francés: longitud: 447.543,196;
latitud: 3.108.279,912 (punto 1).

Pozo del Llano de las Brujas: longitud: 451.056,707;
latitud: 3.111.189,463 (punto 1).

Pozo del Puente de Tenoya: longitud: 450.885,301;
latitud: 3.109.701,952 (punto 1).

DELIMITACIÓN DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN. 

El entorno de protección definido para cada uno de
los pozos que integran este Bien de Interés Cultural,
con categoría de Sitio Histórico, tiene el propósito de
prevenir, evitar o reducir un impacto negativo de obras,
actividades o usos que repercutan en el bien a prote-
ger, en su contemplación, estudio o apreciación, co-
mo así establece la Ley de Patrimonio Histórico de Ca-
narias. Para ello se ha establecido un entorno de
protección definido por un perímetro de 20 metros con
respecto al centro de cada uno de los pozos.

El entorno de protección de cada uno de los po-
zos supone un área de 314,159 m2 con un perímetro
exterior de 62,831 metros lineales. Este entorno de
protección queda definido a partir de cuatro vértices
con coordenadas de posición cartográfica U.T.M.
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Pozo del Puente de Arucas: 

Extremo norte (punto 2): longitud: 449.009,496;
latitud: 3.110.071,255; extremo este (punto 3): lon-
gitud: 449.019,496, latitud: 3.110.061,255; extremo
sur (punto 4): longitud: 449.009,496, latitud:
3.110.051,255 y extremo oeste (punto 5): longitud:
448.999,496, latitud: 3.110.061,255.

Pozo de la Vuelta del Francés: 

Extremo norte (punto 2): longitud: 447.543,196,
latitud: 3.108.289,912; extremo este (punto 3): lon-
gitud: 447.553,196, latitud: 3.108.279,912; extremo
sur (punto 4): longitud: 447.543,196, latitud:
3.108.269,912 y extremo oeste (punto 5): longitud:
447.533,196, latitud: 3.108.279,912.

Pozo del Llano de las Brujas: 

Extremo norte (punto 2): longitud: 451.056,707,
latitud: 3.111.199,463; extremo este (punto 3): lon-
gitud: 451.066,707, latitud: 3.111.189,463; extremo
sur (punto 4): longitud: 451.056,707, latitud:
3.111.179,463 y extremo oeste (punto 5): longitud:
451.046,707, latitud: 3.111.189,463.

Pozo del Puente de Tenoya: 

Extremo norte (punto 2): longitud: 450.885,301,
latitud: 3.109.711,952; extremo este (punto 3): lon-
gitud: 450.895,301, latitud: 3.109.701,952; extremo
sur (punto 4): longitud: 450.885,301, latitud:
3.109.691,952 y extremo oeste (punto 5): longitud:
450.875,301, latitud: 3.109.701,952.

“POZO DEL LLANO DE LAS BRUJAS”

Posición de los vértices del polígono que define
el Bien de Interés Cultural del Sitio Histórico “Pozo
del Llano de Las Brujas” en el municipio de Arucas.
Los vértices o nodos están definidos mediante coor-
denadas de posición cartográfica U.T.M.

“POZO DEL PUENTE DEL BARRANCO DE ARUCAS”

Posición de los vértices del polígono que define
el Bien de Interés Cultural del Sitio Histórico “Pozo

del Puente del Barranco de Arucas” en el municipio
de Arucas. Los vértices o nodos están definidos me-
diante coordenadas de posición cartográfica U.T.M.

“POZO DEL PUENTE DEL BARRANCO DE TENOYA”

Posición de los vértices del polígono que define
el Bien de Interés Cultural del Sitio Histórico “Pozo
del Puente del Barranco de Tenoya” en el municipio
de Arucas. Los vértices o nodos están definidos me-
diante coordenadas de posición cartográfica U.T.M.

“POZO DE LA VUELTA DEL FRANCÉS”

Posición de los vértices del polígono que define
el Bien de Interés Cultural del Sitio Histórico “Pozo
de la vuelta del Francés” en el municipio de Arucas.
Los vértices o nodos están definidos mediante coor-
denadas de posición cartográfica U.T.M.
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1253 ORDEN de 21 de julio de 2008, por la que
se hace público el Catálogo oficial de ti-
tulaciones, con validez en todo el territo-
rio nacional, que las Universidades Públicas
Canarias están autorizadas a impartir du-
rante el curso académico 2008/2009.

Examinado el procedimiento iniciado por Re-
solución del Ilmo. Sr. Director General de Uni-
versidades e Investigación, en funciones, de fe-
cha 16 de julio de 2008, con el objeto de publicar
el Catálogo oficial de titulaciones, que las Uni-
versidades Públicas Canarias están autorizadas
a impartir durante el curso académico 2008/2009,
de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- Antes del inicio de cada curso académico
universitario, la Consejería de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes, por mandato le-
gal, deberá publicar el Catálogo oficial de titu-
laciones, con validez en todo el territorio nacional,
que las Universidades Públicas Canarias, están
autorizadas a impartir. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único.- La Ley Territorial 6/1995, de 6 de
abril (B.O.C. nº 45, de 12.4.95), de Plantillas y
Titulaciones Universitarias, establece en su ar-
tículo 1.3 que la Consejería de Educación, Cul-
tura y Deportes publicará anualmente el Catálogo
Oficial de Titulaciones, con validez en todo el
territorio nacional, que las Universidades Pú-
blicas Canarias están autorizadas a impartir. 

Por ello, de acuerdo con las Universidades Ca-
narias, y en ejercicio de las competencias atri-

buidas en el artículo 29.1.m) de la Ley 14/1990,
de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas de Canarias (B.O.C. nº
96, de 1.8.90), y en el artículo 5.2.a) del Decre-
to 113/2006, de 26 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes (B.O.C. nº 148,
de 1.8.06),

D I S P O N G O:

Único.- La publicación del Catálogo oficial de
titulaciones, con validez en todo el territorio na-
cional, que las Universidades Públicas Cana-
rias, están autorizadas a impartir, durante el cur-
so académico 2008/2009, y que se recogen en los
anexos I y II de la presente Orden. 

Contra el presente acto, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso potesta-
tivo de reposición ante la Consejería de Educa-
ción, Universidades, Cultura y Deportes, en el
plazo de un mes desde el día siguiente a su pu-
blicación, o bien directamente cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante la co-
rrespondiente Sala del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Canarias, en el plazo de dos meses a con-
tar desde el día siguiente al de la publicación de
esta Orden, significándole que en el caso de in-
terponer recurso potestativo de reposición, no po-
drá acudir a la vía contencioso-administrativa has-
ta  que aquel  sea resuel to  expresamente o
desestimado por silencio administrativo en el
plazo de un mes a contar desde que hubiera si-
do interpuesto el citado recurso. Todo ello sin per-
juicio de cualquier otro recurso que se estime opor-
tuno interponer.

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

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

3125 Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia.- Anuncio de 29 de ju-
lio de 2008, por el que se hace pública la con-
vocatoria para la contratación del servicio
para la realización de peritaciones en los ór-
ganos judiciales de la Comunidad Autónoma
de Canarias radicados en la provincia de San-
ta Cruz de Tenerife, mediante procedimiento
abierto y tramitación urgente.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Equipamiento de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Jus-
ticia. 

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: la realización de las pe-
ritaciones, en el orden jurisdiccional penal y en los
casos de reconocimiento del derecho a la asistencia
jurídica gratuita en todos los órdenes jurisdicciona-
les, que sean necesarias para la atención de los ór-
ganos judiciales de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias radicados en la provincia de Santa Cruz de Tenerife,
de conformidad con las prescripciones técnicas del
pliego anexo, con el fin de disponer de un servicio
estable de Peritos en la provincia de Santa Cruz de
Tenerife, que realicen las peritaciones que demanden
los Órganos Judiciales radicados en dicha provincia. 

b) Lugar de ejecución: en los distintos juzgados
de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

c) Plazo de ejecución: tres años.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe sin I.G.I.C.: 1.900.000,00 euros, distribuidos
en 237.514,00 euros para el año 2008; 949.992,00 euros

para el año 2009 y 712.494,00 euros para el año
2010.

5. GARANTÍA.

Provisional: 38.000,00 euros.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia.

b) Domicilio y localidad: 

- Calle Francisco Gourié, 107, 4ª planta, Las Pal-
mas de Gran Canaria.

- Avenida José Manuel Guimerá, 8, Edificio de Usos
Múltiples II, 1ª planta, Santa Cruz de Tenerife. 

c) Teléfonos: (928) 433511 y (922) 473875/72-80.

d) Fax: (928) 431586 y (922) 477218. 

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Los establecidos en la cláusula 4 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13,00
horas del día 9 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: la establecida en
las cláusulas 4 y 12 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: 

Entidad: Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia.

Domicilio y localidad:

- Calle Francisco Gourié, 107, 4ª planta, Las Pal-
mas de Gran Canaria.

- Avenida José Manuel Guimerá, 8, Edificio de Usos
Múltiples II, 1ª planta, Santa Cruz de Tenerife.

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

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: en la sede de la Dirección General de
Relaciones con la Administración de Justicia.
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Domicilio: Avenida José Manuel Guimerá, 8, Edi-
ficio de Usos Múltiples II, 1ª planta.

b) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

c) Fecha: 15 de septiembre de 2008.

d) Hora: 12,00.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Según se detalla en la cláusula 24 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de julio de
2008.- La Directora General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia, María Dolores Alonso Ála-
mo.

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

3126 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 24
de julio de 2008, por el que se hace pública
la Orden del Consejero de Obras Públicas y
Transportes que convoca procedimiento abier-
to, con varios criterios, para la contratación
de las obras de la Carretera Agaete-La Aldea.
Tramo: La Aldea-El Risco. Isla de Gran Ca-
naria.- Clave: 02-GC-265.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismos: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General Técnica.

c) Número de expediente: OP-IV-GC-02/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

Ejecución de obras.

a) Descripción del objeto: Carretera Agaete-La
Aldea. Tramo: La Aldea-El Risco. Isla de Gran Ca-
naria. Clave: 02-GC-265.

b) Lugar de ejecución: isla de Gran Canaria.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
40 meses. 

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: varios criterios.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

Importe máximo: 111.275.894,57 euros (I.G.I.C.
excluido).

4. GARANTÍA PROVISIONAL.

3.338.276,84 euros.

5. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Infraestructura
Viaria. Área de Carreteras.

b) Domicilio: calle Agustín Millares Carlo, 22, Edi-
ficio de Usos Múltiples I, planta 10ª.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35003.

d) Teléfono: (928) 306485.

e) Telefax: (928) 455356.

6. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA. 

Clasificación de los licitadores: grupo A, subgru-
po 5, categoría f), y grupo B, subgrupo 3, categoría
f).

7. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 12 ho-
ras del día 22 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: la que se reseña en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: 

- Consejería de Obras Públicas y Transportes (Re-
gistro de Entrada).

- Secretaría General Técnica: calle Agustín Millares
Carlo, 22, Edificio de Usos Múltiples I, planta 9ª, 35003-
Las Palmas de Gran Canaria, teléfono (928) 306488
y fax (928) 307020.

- Secretaría General Técnica: Avenida de Anaga,
35, Edificio de Usos Múltiples I, planta 9ª, 38071-
Santa Cruz de Tenerife.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 2 meses.

8. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: calle Agustín Millares Carlo, 22, Edi-
ficio de Usos Múltiples I, planta 9ª.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria. Telé-
fono (928) 306488. 

d) Fecha: el día 2 de octubre de 2008.

e) Hora: 9,00 horas.

9. OTRAS INFORMACIONES.

Cuando las ofertas se envíen por correo, deberán
ajustarse a lo dispuesto en la cláusula 12.2 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

10. GASTOS DE ANUNCIOS. 

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

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

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

12. FECHA DE ENVÍO AL DIARIO OFICIAL DE LA
UNIÓN EUROPEA.

El día 24 de julio de 2008 (Directiva 92/50 CEE,
del Consejo de 18.6.92).

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de julio de
2008.- La Secretaria General Técnica, Natalia Escu-
der y Gutiérrez de Salamanca.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

3127 ANUNCIO de 22 de julio de 2008, por el que
se hace pública la adjudicación del contrato
de suministro de kits para el diagnóstico post
mortem de las encefalopatías espongiformes
transmisibles (EETs).

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: el Ser-
vicio de Asuntos Generales, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, de la Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación. 

c) Número de expediente: 7/08 SU.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: suministro de kits pa-
ra el diagnóstico post mortem de las encefalopatías
espongiformes transmisibles (EETs).

c) Lote: único.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Cana-
rias nº 87, de 30 de abril de 2008.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: ciento cuarenta y cinco mil (145.000,00)
euros.

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 10 de junio de 2008.

b) Contratista: Bio Rad Laboratories, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe: ciento cuarenta y dos mil ochocien-
tos treinta (142.830,00) euros.

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

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.

15562 Boletín Oficial de Canarias núm. 159, viernes 8 de agosto de 2008



3128 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 25 de ju-
lio de 2008, por el que se convoca procedimiento
abierto para la contratación del servicio de co-
medor y cocina del Instituto Politécnico de For-
mación Profesional Marítimo-Pesquera de
Canarias (Arrecife de Lanzarote).

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General Técnica, a través de la Secretaría Te-
rritorial de Las Palmas.

c) Número de expediente: SER V-26/2008.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: servicios de comedor
y cocina en el Instituto Politécnico de Formación
Profesional Marítimo-Pesquera de Canarias (Arrecife
de Lanzarote).

b) División por lotes y número: no hay lotes.

c) Lugar de ejecución: Instituto Politécnico de
Formación Profesional Marítimo-Pesquera de Ca-
narias, Avenida de Naos, 2, c.p. 35500, de la ciudad
de Arrecife, isla de Lanzarote.

d) Plazo de ejecución: desde el 1 de octubre de 2008
hasta el 30 de junio de 2009.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: ciento noventa y cinco mil ciento
setenta y dos euros con cincuenta céntimos (195.172,50
euros), sin incluir el I.G.I.C. que deberá soportar la
Administración, distribuido por anualidades en la
cantidad de 66.729,00 euros para 2008 y 128.443,50
euros para 2009.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

La garantía provisional será de cinco mil ochocientos
cincuenta y cinco euros con dieciocho céntimos
(5.855,18 euros).

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Edificio Iberia, calle Agustín Millares
Carlo, 10, 6ª planta, Las Palmas de Gran Canaria, y
Edificio de Usos Múltiples II, Avenida José Manuel
Guimerá, 8, 4ª planta, Santa Cruz de Tenerife.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35003 y Santa Cruz de Tenerife-38003.

d) Teléfonos: (928) 301508 (Las Palmas de Gran
Canaria) y (922) 476812 (Santa Cruz de Tenerife).

e) Telefax: (928) 301524 (Las Palmas de Gran Ca-
naria) y (922) 477146 (Santa Cruz de Tenerife).

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: durante el plazo de presentación de pro-
posiciones, en días y horas hábiles de oficina.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: grupo M, subgrupo 6, categoría
b).

Para los empresarios no españoles de la Unión
Europea que no estén clasificados, será suficiente acre-
ditar ante el órgano de contratación la capacidad fi-
nanciera, económica y técnica, conforme a lo estipulado
en la cláusula 4.2 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares que rige este contrato, así como
que se encuentran habilitadas para realizar la pres-
tación que constituye el objeto del contrato con arre-
glo a la legislación del Estado de procedencia, en los
términos establecidos en el artículo 47 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14,00
horas del decimosexto día natural, contado a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: la que se reseña en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación, en Las Palmas de Gran Canaria y en San-
ta Cruz de Tenerife.

1º) Entidad: Consejería de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Alimentación.

2º) Domicilio: Edificio Iberia, calle Agustín Mi-
llares Carlo, 10, 6ª planta, Las Palmas de Gran Ca-

Boletín Oficial de Canarias núm. 159, viernes 8 de agosto de 2008 15563



naria, y Edificio de Usos Múltiples II, Avenida José
Manuel Guimerá, 8, 4ª planta, Santa Cruz de Tene-
rife.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35003 y Santa Cruz de Tenerife-38003.

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

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, Sala de Juntas.

b) Domicilio: Edificio Iberia, 6ª planta, calle Agus-
tín Millares Carlo, 10.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: el tercer día natural siguiente al de fi-
nalización del plazo de presentación de ofertas. En
caso de coincidir en sábado o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

e) Hora: a las 11,30 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

En el caso de que existan proposiciones enviadas
por correo y se cumplan los requisitos previstos en
el artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, la Me-
sa se reunirá dentro de los diez días naturales desde
la terminación del plazo de presentación de propo-
siciones, a la hora ya indicada; si el citado día fuera
sábado o inhábil se entenderá prorrogado al primer
día hábil siguiente.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y prensa
serán por cuenta del adjudicatario.

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

No es preceptivo.

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

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de julio de
2008.- El Viceconsejero de Pesca, Víctor Jordán
González de Chaves.

Consejería de Sanidad

3129 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
22 de julio de 2008, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria,
para la contratación del suministro e instala-
ción de aparataje electromédico, con destino
al Complejo Hospitalario Universitario Insu-
lar-Materno Infantil.- Expte. nº 2008-HIM-
SUM-ABO-062.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

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

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

c) Número de expediente: 2008-HIM-SUM-ABO-
062.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

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

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

c) División por lotes y números: 12 lotes.

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

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

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe total: 126.084,32 euros, cofinanciado en
un 75% por el FEDER. 

5. GARANTÍAS.

Provisional: según lo dispuesto en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Particulares.
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Definitiva: 5% del presupuesto total del lote ad-
judicado.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

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

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

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

d) Teléfonos: (928) 308029/24/21.

e) Telefax: (928) 450801.

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

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

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

8. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

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

b) Documentación a presentar: según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Particulares.

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

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

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

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

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

e) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE OFERTAS.

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

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

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de julio de
2008.- El Director General de Recursos Económicos,
p.s., la Secretaria General (Resolución del Director
de 7.7.08), María Lourdes Quesada Díaz.

3130 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
23 de julio de 2008, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria,
para la contratación del suministro e instala-
ción de equipo de diagnóstico por imagen con
destino al Complejo Hospitalario Universi-
tario Insular-Materno Infantil.- Expte. nº 2008-
HIM-SUM-ABO-066.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

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

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

c) Número de expediente: 2008-HIM-SUM-ABO-
066.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro e instalación
de equipo de radiodiagnóstico por imagen.

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

c) División por lotes y números: 4 lotes.
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d) Lugar de entrega: se estará a lo dispuesto en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

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

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO YFORMADE AD-
JUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe total: 515.686,27 euros, cofinanciado por
el FEDER en un 75%.

5. GARANTÍAS.

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

Definitiva: 5% del presupuesto total del lote ad-
judicado.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

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

Página Web del Gobierno de Canarias (http://www.go-
biernodecanarias.org/perfildelcontratante).

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

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

d) Teléfonos: (928) 308029/24/21.

e) Telefax: (928) 450801.

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

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

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

8. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

a) Fecha límite de presentación: 

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

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

b) Documentación a presentar: según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Particulares.

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

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

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

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

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

e) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE OFERTAS.

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

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

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de julio de
2008.- El Director General de Recursos Económicos,
p.s., la Secretaria General (Resolución del Director
de 7.7.08), María Lourdes Quesada Díaz.
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3131 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
23 de julio de 2008, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria,
para la contratación del suministro e instala-
ción de un mamógrafo digital con esterotaxia,
con destino al Complejo Hospitalario Uni-
versitario Insular-Materno Infantil.- Expte.
nº HIM-SUM-ABO-067.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

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

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

c) Número de expediente: 2008-HIM-SUM-ABO-
067.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro e instalación
de un mamógrafo digital con esterotaxia.

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

c) División por lotes y números: 1 lote.

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

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

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe total: 392.156,86 euros, cofinanciado por
el F.E.D.E.R. en un 75%.

5. GARANTÍAS.

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

Definitiva: 5% del presupuesto total del lote ad-
judicado.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

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

Página Web del Gobierno de Canarias (http://www.go-
biernodecanarias.org/perfildelcontratante).

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

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

d) Teléfonos: (928) 308029/24/21.

e) Telefax: (928) 450801.

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

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

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

8. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

a) Fecha límite de presentación: 

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

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

b) Documentación a presentar: según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Particulares.

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

1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Unidad de
Contratación.
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2º) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria.

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

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

e) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE OFERTAS.

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

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

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de julio de
2008.- El Director General de Recursos Económicos,
p.s., la Secretaria General (Resolución del Director
de 7.7.08), María Lourdes Quesada Díaz.

3132 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
24 de julio de 2008, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria,
para la contratación del suministro e instalación
de elementos varios, con destino al Complejo
Hospitalario Universitario Insular-Materno
Infantil.- Expte. nº 2008-HIM-SUM-ABO-061.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

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

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

c) Número de expediente: 2008-HIM-SUM-ABO-
061.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro e instalación
de elementos varios.

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

c) División por lotes y números: 13 lotes.

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

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

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe total: 58.980,64 euros, cofinanciado en un
75% por el FEDER. 

5. GARANTÍAS.

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

Definitiva: 5% del presupuesto total del lote ad-
judicado.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

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

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

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

d) Teléfonos: (928) 308029/24/21.
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e) Telefax: (928) 450801.

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

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

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

8. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

a) Fecha límite de presentación: 15 días natu-
rales a partir del día siguiente de la publicación
de este anuncio, prorrogándose al siguiente día há-
bil en el caso de que dicho plazo finalizara en sá-
bado o festivo.

b) Documentación a presentar: según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Particulares.

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

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

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

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

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

e) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE OFERTAS.

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

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

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de julio de
2008.- El Director General de Recursos Económicos,
p.s., la Secretaria General (Resolución del Director
de 7.7.08), María Lourdes Quesada Díaz.

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria

3133 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 25 de julio de 2008, que adjudica
el concurso para la contratación del suminis-
tro de fondos bibliográficos y audiovisuales con
destino a la Biblioteca Universitaria.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

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

c) Número de expediente: SUM/FONDOSBI-
BLIO/08/12.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: suministro.

b) Descripción del objeto: suministro de fondos
bibliográficos y audiovisuales con destino a la Biblioteca
Universitaria.

c) Lote: trece.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Cana-
rias nº 86, de fecha 29 de abril de 2008.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE
EXPLOTACIÓN.

Importe total (euros): 536.575,00.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 23 de julio de 2008.

b) Contratista: Iberbook Sánchez Cuesta, S.A.
(lotes números 1, 2, 4, 9, 10, 11, 13) y Puvill Libros,
S.A. (lotes números 3, 5, 6, 7, 8, 12).
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c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: lotes 1, 2, 4, 9, 10, 11,
13 por un total de 300.539,00 euros, y lotes 3, 5, 6,
7, 8, 12 por un total de 155.548,00 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de julio de
2008.- El Rector, José Regidor García.

Otros anuncios

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

3134 Secretaría General Técnica.- Anuncio de
24 de julio de 2008, por el que se somete
a información pública el expediente ex-
propiatorio para la ocupación de deter-
minados terrenos de titularidad descono-
cida o de propietarios en ignorado domicilio,
afectados por el proyecto denominado Mo-
dificado nº 1 de las obras de Acondicio-
namiento y Variante de la carretera GC-21,
Acceso a Teror, 1ª fase, clave 03-GC-291.

En virtud de Orden de la extinta Consejería de
Infraestructuras, Transportes y Vivienda del Go-
bierno de Canarias, fue aprobado con fecha 21
de febrero de 2006 el proyecto de construcción
de la obra: “Acondicionamiento y variante de la
carretera GC-21 Acceso a Teror, Primera Fase,
isla de Gran Canaria, clave 03-GC-291”, decla-
rada de utilidad pública e interés social.

La referida aprobación del citado proyecto ha
motivado la tramitación del correspondiente ex-
pediente de expropiación forzosa de los bienes
y derechos afectados, el cual ha sido tramitado
por el procedimiento de urgencia, en virtud de De-
creto del Gobierno de Canarias 79/2007, de 25
de abril, por el cual se declara dicha urgencia.

En virtud de Orden del Consejero de Obras Pú-
blicas y Transportes de 24 de abril de 2008, ha
sido aprobado técnicamente el proyecto “Modi-
ficado nº 1 de las obras de Acondicionamiento
y Variante de la carretera GC-21 Acceso a Teror,
Primera fase, isla de Gran Canaria, clave 03-

GC-291”, Modificado este último que ha de en-
tenderse, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
13.2º de la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carre-
teras de Canarias, cuenta asimismo implícita-
mente con la declaración de utilidad pública e in-
terés social, dado que dicha declaración se
considera legalmente referida a todo proyecto
modificado que pueda aprobarse posteriormente.

Habida cuenta de la aprobación de este últi-
mo proyecto modificado, ello ha dado lugar a la
necesidad de expropiar bienes y derechos no
contemplados en el expediente expropiatorio ini-
cial. Respecto a los citados bienes y derechos, da-
do que por esta Consejería no ha sido posible, a
pesar de las averiguaciones efectuadas, verificar
la identidad y domicilio de los propietarios afec-
tados, debido a que son titulares desconocidos,
esta Secretaría General Técnica, al amparo de lo
establecido en los artículos 18 de la vigente Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de
1954, y 86.2º de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, abre período de información
pública con motivo del Modificado enunciado por
un plazo de 20 días hábiles.

A dicho efecto se hace pública la relación con-
creta e individualizada de los bienes y derechos
afectados para que durante dicho plazo, cual-
quier persona física o jurídica pueda acreditar por
cualquier medio válido en derecho la titularidad
de dichos bienes y puedan asimismo formular ale-
gaciones a los efectos de subsanar posibles erro-
res en la descripción material y legal de los mis-
mos, acompañándose, a tal efecto, plano parcelario,
que podrá ser examinado en días y horas hábiles
de oficina en el Ayuntamiento de la Villa de Te-
ror, o en la Secretaría Territorial de esta Conse-
jería, sita en la Plaza de los Derechos Humanos,
Edificio de Usos Múltiples I, planta 9, de Las Pal-
mas de Gran Canaria.

El presente anuncio y la relación que se acom-
paña se publicarán en el Boletín Oficial de Ca-
narias, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de la Villa de Teror, así como al menos en uno
de los diarios de mayor circulación de la provincia,
contándose el plazo de 20 días a partir de la úl-
tima de las publicaciones anteriores, según lo
dispuesto en el artículo 17.1 del Reglamento ci-
tado.

Santa Cruz de Tenerife, a 24 de julio de 2008.-
La Secretaria General Técnica, Natalia Escuder
y Gutiérrez de Salamanca.
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Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

3135 Dirección General de Desarrollo Rural.-
Anuncio de 24 de julio de 2008, por el que
se hace pública la Resolución de 23 de ju-
lio de 2008, que requiere la subsanación
de determinadas solicitudes presentadas
para acogerse a la Orden de 8 de mayo de
2008, por la que se convocan para el año
2008 las subvenciones para la mejora de
la calidad de vida en las zonas rurales de
medianías de Canarias (B.O.C. nº 99, de
19.5.08).

En aplicación de la legislación vigente, por la
presente,

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de
Canarias del anuncio de 24 de julio de 2008, por
el que se hace pública la Resolución de 23 de ju-
lio de 2008, por la que se requiere la subsanación
de determinadas solicitudes presentadas para
acogerse a la Orden de 8 de mayo de 2008, por
la que se convocan para el año 2008 las subven-
ciones para la mejora de la calidad de vida en las
zonas rurales de medianías de Canarias, publicada
en el Boletín Oficial de Canarias nº 99, de 19 de
mayo de 2008, cuyo texto íntegro figura como ane-
xo.

Santa Cruz de Tenerife, a 24 de julio de 2008.-
El Director General de Desarrollo Rural, Ernes-
to Aguiar Rodríguez.
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Resolución de 23 de julio de 2008, del Ilmo.
Sr. Director General de Desarrollo Rural, por la
que se requiere la subsanación de determinadas
solicitudes presentadas para acogerse a la Orden
de 8 de mayo de 2008, por la que se convocan
para el año 2008 las subvenciones para la mejo-
ra de la calidad de vida en las zonas rurales de
medianías de Canarias, publicada en el Boletín
Oficial de Canarias nº 99, de 19 de mayo de
2008. 

Por medio de la Orden de 8 de mayo de 2008,
por la que se convocan para el año 2008 las sub-
venciones para la mejora de la calidad de vida en
las zonas rurales de medianías de Canarias.

En el apartado 2 de la base 6 de la misma, se
establece que el órgano competente para la ins-
trucción del procedimiento de concesión de las
subvenciones objeto de las presentes bases será
la Dirección General de Desarrollo Rural, la cual,
recibida la solicitud, examinará si reúne los re-
quisitos exigidos y si se acompaña a la misma la
documentación preceptiva, requiriéndose en ca-
so contrario al interesado para que en el plazo de
10 días hábiles, a contar desde la notificación del
requerimiento, subsane y/o complete los documentos
y/o datos que deben presentarse, advirtiéndole de
que si así no lo hiciera se le tendrá por desisti-
do de su petición, previa resolución que será dic-
tada en los términos previstos en el artículo 42
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. Di-
cho requerimiento será notificado a los interesados
mediante su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias (B.O.C.).

En su virtud y en uso de las atribuciones que
me han sido conferidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Requerir a los interesados relacio-
nados en el anexo que se acompaña, para que en
el plazo de diez (10) días hábiles, contados des-
de el día siguiente a la publicación de este re-
querimiento en el Boletín Oficial de Canarias, sub-
sanen y completen los documentos y datos que
se detallan en el mismo, con la expresa advertencia

de que si así no lo hiciesen y de conformidad con
lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se les tendrá por desistidos
de su petición, previa resolución que se dictará
en los términos establecidos en el artículo 42 de
la citada Ley.

Segundo.- Que se proceda a la publicación de
la presente Resolución en el Boletín Oficial de
Canarias.- Santa Cruz de Tenerife, a 23 de julio
de 2008.- El Director General de Desarrollo Ru-
ral, Ernesto Aguiar Rodríguez.

A N E X O

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA A LOS SOLICI-
TANTES DE LA ORDEN DE 8 DE MAYO DE 2008, POR
LA QUE SE CONVOCAN PARA EL AÑO 2008 LAS SUB-
VENCIONES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE
VIDA EN LAS ZONAS RURALES DE MEDIANÍAS DE
CANARIAS.

LEYENDA:

1. Documentación acreditativa de la persona-
lidad del representante de la entidad.

2. Tarjeta de identificación fiscal de la enti-
dad solicitante.

3. Memoria descriptiva de la acción a sub-
vencionar. Esta memoria se podrá incluir en un
proyecto técnico en caso de ser presentado.

4. Presupuesto de las inversiones para las que
se solicita la subvención en el que se reflejen las
distintas unidades de obra (mediciones y presu-
puesto).

5. Plan de inversiones, plazo de realización del
objeto y coste, de acuerdo al modelo del anexo
III.

6. Plan de financiación y previsión de gastos
o ingresos de la actividad a desarrollar, de acuer-
do al modelo del anexo IV.
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OBSERVACIONES:

1. En los proyectos de prestación de servicios
a través de internet, la inclusión de adquisición
de equipos servidores estrictamente necesarios pa-
ra la implementación del proyecto deberá estar
justificada por informe emitido por técnico com-
petente que describa la situación actual y justi-
fique la necesidad de la adquisición de los mis-
mos, además, la memoria de este tipo de proyectos
deberá incluir una descripción de los servicios con-
cretos que se van a poner en marcha una vez
concluido el proyecto.

2. La memoria, en el caso de proyectos que
deseen acogerse al apartado subvenciones que ten-
gan por finalidad la renovación y desarrollo de
poblaciones rurales (expedientes RD/08), debe-
rá incluir documentación que acredite que el bien
objeto de las inversiones se encuentra en alguna
de las siguientes situaciones:

- Bienes declarados de interés cultural del pa-
trimonio histórico canario.

- Bienes integrantes del patrimonio histórico
protegidos a través de su inclusión en los catá-
logos arquitectónicos municipales, en el Inven-
tario Regional de Bienes Muebles o en las car-
tas arqueológicas o etnográficas, según corresponda.

3. En el caso de proyectos que se acogen al apar-
tado de conservación y mejora del patrimonio ru-
ral (expedientes CM/08), y en caso de tratarse de
actuaciones en el interior de espacios naturales
protegidos, documentación cartográfica que acre-
dite dicha condición de acuerdo al Decreto Le-
gislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales
de Canarias (B.O.C. nº 60, de 15.5.00).

4. El presupuesto, en el caso de obras, debe-
rá desglosarse a nivel de unidades de obra (me-
diciones y presupuesto). En el caso de solicitar
equipamiento, asistencias técnicas, adquisición
de equipos o mobiliario, deberá presentarse pre-
supuesto detallado de cada uno de los elementos
para los que se solicita subvención que deberá in-
cluir una descripción lo más detallada posible de
cada uno de los conceptos.

5. Los planes de financiación y de inversio-
nes deberán cumplimentarse de acuerdo a los
modelos de la Orden de convocatoria. La inver-
sión total deberá coincidir con el presupuesto
indicado en la solicitud y las fechas de inicio y
finalización deberán ser concretas no expresadas
en períodos.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

3136 Dirección General de Personal.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 17 de
julio de 2008, que dispone la publicación de
la remisión del expediente administrativo y
emplaza a Dña. Iraya Elisa Sanz Alfaro, en el
Procedimiento Abreviado nº 221/2008, se-
guido ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, y
promovido por Dña. Juana María Vega Arti-
les.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Dña. Juana María Vega Artiles interpo-
ne demanda contencioso-administrativa contra la
Resolución de fecha 29 de junio de 2007, que publica
la Orden de 30 de mayo de 2007 (B.O.C. nº 130, de
29.6.07), por la que resolvía con carácter definitivo
el concurso de traslados para los funcionarios docentes
del Cuerpo de Maestros de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias, convocado por Orden de 20 de oc-
tubre de 2006, de la Consejería de Educación del Go-
bierno de Canarias (B.O.C. nº 216, de 7.11.06). Ycontra
la desestimación presunta por silencio administrati-
vo del recurso potestativo de reposición formulado
contra la aquélla en fecha de 27 de julio de 2007 y
contra todos aquellos actos dictados en ejecución de
la misma.

Segundo.- Esta demanda se diligencia como Pro-
cedimiento Abreviado nº 221/2008 ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santa Cruz
de Tenerife.

Tercero.- Por oficio del citado órgano judicial se
nos requiere la remisión del expediente administra-
tivo y el emplazamiento de Dña. Iraya Elisa Sanz Al-
faro.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 48.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (B.O.E. nº 167, de 14.7.98), estable-
ce que el órgano jurisdiccional requerirá a la Admi-
nistración que le remita el expediente administrativo,
ordenándole que practique los emplazamientos pre-
vistos en el siguiente artículo 49.

Segundo.- El artículo 49.1 de la misma Ley 29/1998,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, regula que la resolución por la que se
acuerde remitir el expediente se notificará a cuantos
aparezcan como interesados en él, emplazándoles
para que puedan personarse como demandados en el
plazo de nueve días. 
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Tercero.- El artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), en su
actual redacción, establece que cuando los interesa-
dos en un procedimiento sean desconocidos, se ig-
nore el lugar de la notificación o el medio al que se
refiere el punto uno del mismo artículo, o bien, in-
tentada la notificación, no se hubiese podido practi-
car, la notificación se hará por medio de anuncios en
el tablón de edictos del Ayuntamiento en su último
domicilio, en el Boletín Oficial del Estado, de la Co-
munidad Autónoma o de la Provincia, según cual sea
la Administración de la que proceda el acto a notifi-
car, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó.

En virtud de las competencias que me otorga el
artículo 13.1.s) del Decreto 113/2006, de 26 de ju-
lio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes del Gobierno de Canarias (B.O.C. nº
148, de 1.8.06), en su redacción actual,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión al Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº 2 de Santa Cruz de Te-
nerife del expediente administrativo relativo al Pro-
cedimiento Abreviado nº 221/2008.

Segundo.- A través de la presente Resolución,
emplazar a la interesada Dña. Iraya Elisa Sanz Alfa-
ro, a fin de que, si lo desea, pueda personarse como
demandada ante el citado órgano jurisdiccional en el
plazo de nueve días a partir de la publicación de la
presente en el Boletín Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de julio de
2008.- La Directora General de Personal, María Te-
resa Covisa Rubia.

3137 Dirección General de Personal.- Anuncio de
21 de julio de 2008, relativo a comparecencia
para notificación de la Resolución de 28 de mar-
zo de 2008, de esta Dirección General, por la
que se resuelve el expediente disciplinario nº
11/2007, incoado a Dña. Ana Luisa Barrera
Trujillo.

Conforme al artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. nº 285, de 27 de noviembre),

modificada, entre otras, por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (B.O.E. nº 12, de 14 de enero), habiéndose in-
tentado por esta Dirección General de Personal sin
haberse podido practicar, la notificación de la Reso-
lución de 28 de marzo de 2008, de la Dirección Ge-
neral de Personal de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias, por la que se resuelve el expediente disci-
plinario nº 11/2007, incoado a Dña. Ana Luisa Ba-
rrera Trujillo.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me
confiere el artículo 13.o) 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 de agosto),

R E S U E L V O:

Primero.- Que el interesado comparezca en las de-
pendencias de este Centro Directivo (Servicio de
Régimen Jurídico: Avenida 1º de Mayo, 11, 4ª plan-
ta, Las Palmas de Gran Canaria), a fin de tener co-
nocimiento del texto íntegro de la Resolución de in-
coación referenciada, en el plazo de quince días
naturales contados a partir de la publicación de este
anuncio, en virtud del artículo 61 de la citada Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

Contra este acto de trámite no cabe recurso en vía
administrativa, pudiendo alegar su oposición al mis-
mo el expedientado en los términos previstos en el
artículo 107 de la precitada Ley 30/1992, de 26 de
noviembre. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de julio de
2008.- La Directora General de Personal, María Te-
resa Covisa Rubia.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

3138 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de
15 de julio de 2008, del Director, relativa
a notificación de la Resolución de 3 de ju-
lio de 2008, recaída en el expediente de
desahucio administrativo DD-119/08, seguido
a Dña. Irene Ramos García, en ignorado pa-
radero.

No habiéndose podido notificar a Dña. Irene
Ramos García en la forma prevista en el artº.
59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
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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 3 de julio de 2008, recaída en el expe-
diente de desahucio administrativo DD-119/08, y
siendo necesario notificarle dicho trámite, al ser
parte interesada, conforme a lo previsto en el
apartado 5º del citado artículo

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Irene Ramos García, la Re-
solución de fecha 3 de julio de 2008, recaída en
el expediente de desahucio administrativo DD-
119/08, que le ha sido 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 acuer-
da textualmente lo siguiente:

“Desahuciar a Dña. Irene Ramos García, por
no destinar a domicilio habitual y permanente, la
vivienda de promoción pública sita en el Grupo
de Viviendas Los Paules, calle Aconcagua, 40, pi-
so 3, portal B, letra D, LP-973/40 término muni-
cipal de Las Palmas de Gran Canaria, requirién-
dole para que en el plazo de quince días, a partir
del siguiente al de la notificación de la presente
resolución, desaloje las pertenencias que, en su
caso, pudiese tener en el inmueble y se haga en-
trega de llave de la mencionada vivienda, en las
dependencias de este Instituto Canario de la Vi-
vienda, 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 en-
contrasen en la misma.

El lanzamiento será ejecutado por el Instituto
Canario de la Vivienda, que designará a las per-
sonas que hubieran de llevarlo a efecto, para lo
cual se recabará la preceptiva autorización judi-
cial y el auxilio, en su caso, de las Fuerzas de Or-
den Público.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de julio de
2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

3139 Dirección General de Energía.- Anuncio de 27
de junio de 2008, por el que se somete a in-
formación pública la Resolución de declara-
ción en concreto de Utilidad Pública de la
instalación eléctrica denominada Sustitución
conductor LA-110 L.A. 66 KV S.E. Guía-S.E.
San Mateo con conductor LARL-Flamingo y
cambio de los apoyos correspondientes-Zona
Los Llanos, término municipal de Teror (Gran
Canaria).- Expte. nº AT 92/059 Parcela 216.

Dictada la Resolución de la declaración en con-
creto de utilidad pública por esta Dirección General
de las instalaciones eléctricas que se citan en el ex-
pediente nº AT 92/059 Parcela 216, denominado:
Sustitución del conductor LA-110 L.A. 66 KV S.E.
Guía-S.E. San Mateo con conductor LARL-Flamin-
go y cambio de los apoyos correspondientes-Zona Los
Llanos (Teror).

A los efectos previstos en el artículo 148 del Real
Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, se somete a
información pública la Resolución nº DGE 1610, de
fecha 19 de mayo de 2008, dictada para dicho expe-
diente, siendo su peticionario Unelco Endesa Distri-
bución Eléctrica, S.L.U., con domicilio en calle Al-
bareda, 38, Edificio Woerman, término municipal
de Las Palmas de Gran Canaria, y cuyo contenido es
el siguiente:

Resolución de la Dirección General de Energía so-
bre la declaración en concreto de utilidad pública pa-
ra la Parcela 216 del expediente “Sustitución del
conductor LA-110 L.A. 66 KV S.E. Guía-S.E. San
Mateo con conductor LARL-Flamingo y cambio de
los apoyos correspondientes-Zona Los Llanos (Te-
ror)” con número de expediente AT 92/059 Parcela
216. 

I. ANTECEDENTES DE HECHO

1. Con fecha 5 de julio de 2007 la empresa Unel-
co Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. solicita la
Declaración de Utilidad Pública para la parcela 216
del proyecto, aportando anexo titulado “Sustitución
del conductor LA-110 L.A. 66 KV S.E. Guía-S.E. San
Mateo con conductor LARL-Flamingo y cambio de
los apoyos correspondientes-Zona Los Llanos (Te-
ror)” con plano y relación de afectados. El trazado
de la línea de AT proyectada pasa por los municipios
de Santa María de Guía, Firgas, Teror, Valleseco y
Vega de San Mateo, estando situada la referida par-
cela 216 del proyecto, concretamente en el munici-
pio de Teror. Este proyecto fue redactado por el in-
geniero industrial D. José López Rodríguez, con
número de visado 015271, de 24 de enero de 1992,
del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Ca-
narias. 
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2. El proyecto de ejecución dispone de Resoluciones
de Autorización Administrativa y de Aprobación de
Proyecto, con fecha 30 de junio de 1995 de la Dirección
General de Industria y Energía de la entonces Con-
sejería de Industria y Comercio del Gobierno de Ca-
narias, con Resoluciones nº 12.909 y 12.911 res-
pectivamente, ambas de fecha 10 de agosto de 1995,
habiendo sido publicadas, de acuerdo a la normati-
va en vigor, Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre,
sobre Autorización Administrativa de Instalaciones
Eléctricas, en el Boletín Oficial de la Provincia de fe-
cha 28 de agosto de 1995.

3. El expediente dispone de Declaración en Con-
creto de la Utilidad Pública, dictada por el Director
General de Industria y Energía de la Consejería de
Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Go-
bierno de Canarias, con número de Resolución, DGIE-
2467, de fecha 27 de junio de 2006, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia de fecha 18 de octu-
bre de 2006, y en el Boletín Oficial de Canarias de
fecha 16 de octubre de 2006, de acuerdo con lo se-
ñalado en el artº. 148.2 del vigente Real Decreto
1.955/2000, y en cuya relación de afectados no figuraba
la ahora incluida, Parcela 216 del proyecto.

4. Con fecha 25 de enero de 2008 se inserta anun-
cio extracto de la obra en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, y con fecha 28 de marzo de 2008 en el Bole-
tín Oficial de Canarias, iniciando el período de
información pública, por un período de veinte días,
a los efectos de su Declaración en Concreto de Uti-
lidad Pública para la Parcela 216, período durante el
cual, no se presentó alegación alguna por parte de par-
ticular o empresa u Organismo público o privado. Cum-
plimentándose así lo requerido en el artículo 144 del
vigente Real Decreto 1.955/2000 en su párrafo 2º.

5. Con fecha 23 de noviembre de 2007, se inser-
ta anuncio extracto de la obra, en la prensa local, pe-
riódico Canarias 7, con lo que se cumplimenta lo re-
querido en el artículo 144 del vigente Real Decreto
1.955/2000 en su párrafo 2º.

6. Con fecha 21 de enero de 2008, el Ayunta-
miento de la Villa de Teror remite edicto con diligencia
de haber permanecido expuesto al público en el ta-
blón de anuncios de dicho Ayuntamiento desde el 22
de noviembre al 24 de diciembre de 2007 en cum-
plimiento de lo indicado en el artículo 144 del vigente
Real Decreto 1.955/2000 en su párrafo 3º.

7. Una vez cumplimentado el trámite de información
pública de la solicitud de Declaración en Concreto
de Utilidad Pública, se constata que durante el perío-
do de información pública realizado en todos y ca-
da uno de los medios anteriormente señalados, no se
realiza reclamación alguna ante esta Administración,
ni por parte de particulares afectados, ni por parte de
Organismos públicos o compañías de servicio público
que pudieran verse afectados por la línea proyectada.

8. En el trámite de información a otras Adminis-
traciones Públicas, de la referida solicitud de decla-
ración de utilidad pública, se obtuvieron por parte de
los siguientes organismos oficiales afectados por la
expropiación, informes cuyo contenido es el que si-
gue:

- Iltre. Ayuntamiento de la Villa de Teror: solici-
tado a 8 de octubre de 2007, se informó a fecha 13
de noviembre de 2007 y registro de entrada de 14 de
diciembre de 2007, que el mencionado proyecto no
afecta a las instalaciones del Ayuntamiento de Teror,
a todo lo cual, el peticionario, una vez trasladado el
mismo para su conocimiento, informa, con fecha 14
de enero de 2008 con registro de entrada de 22 de ene-
ro de 2008, estar conforme con el condicionado es-
tablecido.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Se han cumplido todos los trámites
establecidos en el artículo 143 y siguientes del Real
Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, referidos
al procedimiento de expropiación expresado en la
sección 2ª del capítulo V.

Segundo.- La declaración en concreto de uti-
lidad pública de la referida instalación se funda-
menta en los siguientes preceptos legales: 

- El artículo 52 de la Ley 54/1997, de 28 de no-
viembre, del Sector Eléctrico, dispone literal-
mente lo siguiente:

1. “Se declaran de utilidad pública las instala-
ciones eléctricas de generación, transporte y dis-
tribución de energía eléctrica, a los efectos de
expropiación forzosa de los bienes y derechos
necesarios para su establecimiento y de la impo-
sición y ejercicio de servidumbre de paso”.

2. “Dicha declaración de utilidad pública se ex-
tiende a los efectos de la expropiación forzosa de
instalaciones eléctricas y de sus emplazamientos
cuando por razones de eficiencia energética, tec-
nológicas o medioambientales sea oportuna su
sustitución por nuevas instalaciones o la realiza-
ción de modificaciones sustanciales de las mismas”.

- El artículo 140 del Real Decreto 1.955/2000,
de 1 de diciembre, también declara de utilidad pú-
blica las instalaciones eléctricas de generación, trans-
porte y distribución de energía eléctrica a los
efectos de expropiación forzosa de los bienes y
derechos necesarios para su establecimiento y de
la imposición y ejercicio de servidumbre de pa-
so.
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- El artículo 8 de la Ley 11/1997, de 2 de di-
ciembre, de Regulación del Sector Eléctrico Ca-
nario, señala lo siguiente:

1. “Se declaran de utilidad pública las instala-
ciones eléctricas de generación, transmisión, trans-
porte y distribución de energía eléctrica en Canarias,
a los efectos de expropiación forzosa de los bie-
nes y derechos necesarios para su establecimien-
to, al igual que la imposición de las servidumbres
de paso de líneas eléctricas. La declaración de uti-
lidad pública, que se tramitará a petición de par-
te en el caso de autorizaciones y de oficio en el
caso cuando se trate de licitaciones, llevará im-
plícita la necesidad de ocupación de los bienes o
el establecimiento de servidumbre o paso sobre
los terrenos precisos, cualquiera que fuere su ti-
tularidad o calificación jurídica”.

Tercero.- Las instalaciones referidas en este
expediente están incluidas en la lista de “Instala-
ciones Programadas, revisión 2005-2011 de la
Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas
2002-2011” del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio, así como en el Plan Energético de Ca-
narias, con calificación de máxima prioridad,
siendo el carácter de actuación, la repotenciación
de la línea. Dicha planificación se realiza acorde
con el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciem-
bre, y está considerada de carácter vinculante.

Cuarto.- Se tiene en consideración la importancia
que las instalaciones eléctricas contempladas en
el expediente tienen para garantizar la fiabilidad
de suministro de energía a la población del cen-
tro-norte de Gran Canaria. La línea de transpor-
te actual es insuficiente para satisfacer la de-
manda de energía a corto, medio y largo plazo, de
modo que con el reforzamiento que se proyecta
se dotaría de unas instalaciones mejor adaptadas.
Con el fin de no incrementar las afecciones a los
terrenos por donde transcurre la línea y respetar
el entorno, el proyecto mantiene además el trazado
actual de la línea de alta tensión ya existente, tal
como se puede comprobar en la documentación
gráfica incluida en el expediente.

Quinto.- Al no existir alegaciones presentadas
durante el proceso de información pública, no ha
lugar para su pronunciamiento específico.

Conviene recordar que la obra a ejecutar con-
siste en el reforzamiento de una línea de transporte
ya en funcionamiento, mediante la sustitución del
conductor, por lo que ya existía una servidumbre
de paso legalmente consolidada. No obstante, el
nuevo proyecto de la compañía distribuidora
autorizado por esta Dirección General implica
también cambios en los apoyos de la citada línea.

Sexto.- La competencia para emitir la presen-
te Declaración en Concreto de Utilidad Pública co-
rresponde a la Dirección General de Energía, se-
gún lo dispuesto en el vigente Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comer-
cio, aprobado por Decreto 405/2007, de 4 de di-
ciembre.

Vistos la Ley 54/1997, de 28 de noviembre, del
Sector Eléctrico; el Real Decreto 1.955/2000, de
1 de diciembre, por el que se regulan las activi-
dades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de ins-
talaciones de energía eléctrica; la Ley 11/1994, de
2 de diciembre, de Regulación del Sector Eléctrico
Canario.

Por todo ello, esta Dirección General de Ener-
gía, en el ejercicio de sus competencias, 

R E S U E L V E:

1.- Declarar en concreto de Utilidad Pública to-
das las instalaciones incluidas en el proyecto, en
su paso sobre la parcela 216 del proyecto “Susti-
tución del conductor LA-110 de la línea de AT a
66 KV S.E. Guía-S.E. San Mateo por conductor
LARL-Flamingo y cambio de los apoyos corres-
pondientes”, expediente AT 92/059, a los efectos
de expropiación forzosa de los bienes y derechos
necesarios para su establecimiento y de la impo-
sición y ejercicio de la servidumbre de paso.

2.- Los titulares y bienes afectados por la pre-
sente expropiación son los que se relacionan en
el anexo que se acompaña a la presente Resolu-
ción.

3.- La presente Declaración de Utilidad Públi-
ca lleva implícita la necesidad de ocupación de los
bienes o de adquisición de los derechos afectados
e implica la urgente ocupación a los efectos pre-
vistos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa.

Contra la presente Resolución, que no agota la
vía administrativa, cabe interponer recurso de al-
zada ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Industria
y Energía, 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 interpo-
nerse, conforme a lo establecido en el artículo
114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.-
Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de mayo de 2008.-
El Director General de Energía, Adrián Mendo-
za Grimón.
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A N E X O

RELACIÓN DE BIENES O DERECHOS 
DE NECESARIA EXPROPIACIÓN

ZONA LOS LLANOS (TEROR)

PARCELA LAT: 216.
POLÍGONO: 11.
PARCELA: 563.
TITULARIDAD: María del Pino Grimón Sarmiento y He-
rederos de D. Francisco Suárez Pérez.
DIRECCIÓN: Carretera General de Teror a Valleseco, 60.
D.N.I./N.I.F.: desconocido.
Nº APOYOS: 0.
LONGITUD LÍNEA (M): 52,5.
SUPERFICIE VUELO LÍNEA (M2): 840.

Lo que se hace público en cumplimiento del artº.
148.2 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de di-
ciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de insta-
laciones de energía eléctrica.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de junio de
2008.- El Director General de Energía, Adrián
Mendoza Grimón.

3140 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de
18 de julio de 2008, del Director, relativo
a notificación del requerimiento de solici-
tud de documentación para pago único, a
D. Gerardo Peñate Robayna en ignorado do-
micilio.- Expte. nº 3076. 

Habiendo sido intentada la notificación del re-
querimiento para la aportación de documentación
para pago único, Gerardo Peñate Robayna, expe-
diente 3076, sin que haya sido recibida por el in-
teresado, es por lo que, conforme a lo estableci-
do en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, se hace saber al mismo que las úl-
timas fechas de 10 de abril de 2008 y 13 de ma-
yo de 2008 fue intentada la mencionada notifica-
ción del tenor literal.

Examinada su solicitud de capitalización de la
prestación contributiva por desempleo presenta-

da ante este Organismo, se le comunica la caren-
cia de los documentos que se relacionan:

- Alta en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomo y alta censal de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (modelo 036).

- Contrato de traspaso del negocio.

- Contrato de arrendamiento del local.

- Completar el apartado 4.3 de la Memoria en
el punto relativo a la Seguridad Social con cargo
a la empresa.

- Cumplimentar el apartado 2.6 de la Memo-
ria.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 71
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, se la requiere para que
en el plazo de 15 días presente en esta Sección ori-
ginal y fotocopia, para su compulsa, de la docu-
mentación preceptiva para la tramitación. De no
hacerlo se tendrá por desistido de su petición, ar-
chivándose, previa resolución.

La documentación reclamada deberá ser pre-
sentada en su correspondiente Oficina de Em-
pleo, sin perjuicio de lo establecido en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro.- Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de marzo
de 2008.- El Subdirector de Promoción de Eco-
nomía Social, David Gómez Prieto.

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

3141 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de
18 de julio de 2008, del Director, relativo
a notificación del requerimiento de solici-
tud de documentación para pago único, a
D. Bruno A. López de la Paz en ignorado
domicilio.- Expte. nº 3559. 

Habiendo sido intentada la notificación del re-
querimiento para la aportación de documentación
para pago único, Bruno A. López de la Paz, ex-
pediente 3559, sin que haya sido recibida por el
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interesado, es por lo que, conforme a lo estable-
cido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, se hace saber al mismo que las úl-
timas fechas de 13 de mayo de 2008 y 26 de ma-
yo de 2008 fue intentada la mencionada notifica-
ción del tenor literal.

Examinada su solicitud de capitalización de la
prestación contributiva por desempleo presenta-
da ante este Organismo, se le comunica la caren-
cia de los documentos que se relacionan:

- Factura proforma de maquinaria.

- Factura proforma de mobiliario.

- Factura proforma de gastos de constitución.

- Completar el apartado 4.3 de la Memoria.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 71
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, se la requiere para que
en el plazo de 15 días presente en esta Sección ori-
ginal y fotocopia, para su compulsa, de la docu-
mentación preceptiva para la tramitación. De no
hacerlo se tendrá por desistido de su petición, ar-
chivándose, previa resolución.

La documentación reclamada deberá ser pre-
sentada en su correspondiente Oficina de Em-
pleo, sin perjuicio de lo establecido en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro.- Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de enero
de 2007.- El Subdirector de Promoción de Eco-
nomía Social, David Gómez Prieto.

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

Administración Local

Cabildo Insular
de Fuerteventura

3142 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 24 de julio de 2008, relativa a
notificación de Resoluciones recaídas en

expedientes sancionadores por infracción
a la legislación de transporte por carrete-
ra.

Por la Sra. Consejera Delegada de Transportes
y Comunicaciones, Dña. Ana del Pilar Padilla
Camejo, ha sido adoptada en fecha 24 de julio de
2008, la Resolución cuyo tenor literal es el siguiente:

RESOLUCIÓN DE LA CONSEJERA DELEGADA.

Intentadas las notificaciones, sin que las mis-
mas se hayan podido practicar a los titulares de
los vehículos que se relacionan y siendo preciso
notificarles la oportuna incoación de los expe-
dientes, como consecuencia de las denuncias re-
cibidas contra ellos a efectos de que aleguen lo
que a su derecho convenga, y conforme al artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

En ejercicio de las competencias atribuidas por
el Estatuto de Autonomía de Canarias, transferi-
das a esta Corporación por Decreto 159/1994, de
21 de julio, y artículo 34.1.o) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régi-
men Local, corresponde a la Presidencia la reso-
lución de los expedientes relativos a transportes
terrestres, habiendo delegado dicha atribución
por Decreto 103/2008, de 16 de enero, en la Con-
sejera de Transportes y Comunicaciones, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 127 de
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y vis-
ta la Propuesta de Resolución de la Jefa de Sec-
ción de Transportes y Comunicaciones en funciones,
Dña. Ermelinda Velázquez Linares, de fecha 24
de julio de 2008, es por lo que se acuerda:

1.- Notificar a los titulares de los vehículos
que se citan los cargos que se especifican en re-
lación a los expedientes instruidos por este Ca-
bildo por infracción a la legislación de transpor-
te por carretera, advirtiéndoles de que disponen
de un plazo de quince días hábiles para compa-
recer en el mismo y manifestar lo que a su dere-
cho convenga, aportando o proponiendo pruebas
de que en su caso, intenten valerse, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 210 del Re-
glamento que desarrolla la Ley de Ordenación de
los Transportes Terrestres (Real Decreto 1.211/1990,
de 28 de septiembre).

1. EXPTE.: GC/200022/O/2008; TITULAR: Do-
rado Casal, María Isabel; POBLACIÓN: Puerto del Ro-
sario; MATRÍCULA: GC-5680-CG; FECHA DE LA
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DENUNCIA: 11 de enero de 2008, 9,00,00; IN-
FRACCIÓN: artº. 105.30, en relación con el artº.
104.1.6 LOTCC y artº. 198.31, en relación con el artº.
197.1.6 ROTT; artº. 66.2 LOTCC y artº. 157 ROTT;
CUANTÍA: 1.501,00 euros; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 108.f) LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT;
HECHO INFRACTOR: la realización de transporte al
amparo de autorizaciones de transporte privado com-
plementario para vehículos ligeros que no cumplen
alguna de las condiciones del artº. 66.1 LOTCC; INS-
TRUCTORA DEL EXPEDIENTE: Dña. Ermelinda
Velázquez Linares; SECRETARIO DEL EXPEDIEN-
TE: D. José Cristóbal Ramírez Jorge. 

2. EXPTE.: GC/200023/O/2008; TITULAR: Do-
rado Casal, María Isabel; POBLACIÓN: Puerto del Ro-
sario; MATRÍCULA: GC-5680-CG; FECHA DE LA
DENUNCIA: 11 de enero de 2008, 9,00,00; IN-
FRACCIÓN: artº. 105.19 LOTCC y artº. 198.19 ROTT;
artº. 1 O. FOM 3.399/2002, de 20.12 (B.O.E. de 9.1.03);
CUANTÍA: 1.001,00 euros; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 108.e) LOTCC y artº. 201.1.e) ROTT;
HECHO INFRACTOR: realizar transporte privado
complementario de mercancías con vehículo conduci-
do por conductor de un país tercero (no de la UE), ca-
reciendo del correspondiente certificado; INSTRUC-
TORA DEL EXPEDIENTE: Dña. Ermelinda Velázquez
Linares; SECRETARIO DEL EXPEDIENTE: D. José
Cristóbal Ramírez Jorge.

3. EXPTE.: GC/200145/O/2008; TITULAR: Mon-
talba González, Juan José; POBLACIÓN: Pájara;
MATRÍCULA: 6949-FTF; FECHA DE LA DENUN-
CIA: 7 de marzo de 2008, 8,55,00; INFRACCIÓN: artº.
140.19 LOTT y artº. 197 ROTT; CUANTÍA: 4.600,00
euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.h)
LOTT y artº. 201 ROTT; HECHO INFRACTOR: re-
alizar un transporte privado complementario de mer-
cancías en vehículos de hasta 10 tm con un exceso de
peso sobre la m.m.a. superior al 56% 35%; INS-
TRUCTORA DEL EXPEDIENTE: Dña. Ermelinda
Velázquez Linares; SECRETARIO DEL EXPEDIEN-
TE: D. José Cristóbal Ramírez Jorge.

4. EXPTE.: GC/200358/O/2008; TITULAR: Lo-
gist. Empresarial Canaria 2001 SRLL., S.L.; PO-
BLACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria; MATRÍCU-
LA: 3090-BHV; FECHA DE LA DENUNCIA: 1 de abril
de 2008, 10,10,00; INFRACCIÓN: artº. 140.19 LOTT
y artº. 197.19 ROTT; CUANTÍA: 4.600,00 euros;
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.h) LOTT y
artº. 201.1.h) ROTT; HECHO INFRACTOR: realizar
un transporte discrecional de mercancías en vehículo
de hasta 10 tm con un exceso de peso sobre la m.m.a.
superior al 76% 35%; INSTRUCTORA DEL EXPE-
DIENTE: Dña. Ermelinda Velázquez Linares; SE-
CRETARIO DEL EXPEDIENTE: D. José Cristóbal
Ramírez Jorge. 

5. EXPTE.: GC/201008/O/2007; TITULAR: Do-
rado Casal, María Isabel; POBLACIÓN: Madrid;

MATRÍCULA: GC-5688-CG; FECHA DE LA DE-
NUNCIA: 11 de diciembre de 2007, 17,10,00; IN-
FRACCIÓN: artº. 105.30, en relación con el artº.
104.1.6 LOTCC y artº. 198.31, en relación con el artº.
197.1.6 ROTT; artº. 66.2 LOTCC y artº. 157 ROTT;
CUANTÍA: 1.501,00 euros; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 108.f) LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT;
HECHO INFRACTOR: la realización de transporte al
amparo de autorizaciones de transporte privado com-
plementario para vehículos ligeros que no cumplen
alguna de las condiciones del artº. 66.1 LOTCC; INS-
TRUCTORA DEL EXPEDIENTE: Dña. Ermelinda
Velázquez Linares; SECRETARIO DEL EXPEDIEN-
TE: D. José Cristóbal Ramírez Jorge.

2.- Remitir a los Ayuntamientos de las pobla-
ciones citadas la presente Resolución para su pu-
blicación en el tablón de edictos correspondien-
te.

Si decidiera hacer efectiva la sanción antes de
que transcurrieran quince días desde la presente
notificación, la cuantía pecuniaria propuesta se re-
ducirá en un 25%, según lo dispuesto en el artículo
146.3 de la Ley de Ordenación de los Transpor-
tes Terrestres. El pago deberá realizarse median-
te ingreso en la cuenta corriente del Banco San-
tander 0049/0584/50/2610727041, haciendo constar
expresamente el número de expediente que co-
rresponda y presentando copia justificativa del
mismo en el Área de Transportes del Cabildo In-
sular de Fuerteventura, personalmente o por co-
rreo.

Y para que conste y surta los efectos procedentes,
se expide la presente de orden y con el visto bue-
no de la Presidencia.

Puerto del Rosario, a 24 de julio de 2008.- La
Seretaria Accidental, María del Pino Sánchez So-
sa.- Vº.Bº.: el Presidente, p.d., la Consejera De-
legada de Transportes y Comunicaciones, Ana
del Pilar Padilla Camejo.

3143 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 24 de julio de 2008, relativa a
notificación de Resolución recaída en ex-
pediente sancionador por infracción a la le-
gislación de transporte por carretera.

Por la Sra. Consejera Delegada de Transportes
y Comunicaciones, Dña. Ana del Pilar Padilla
Camejo, ha sido adoptada en fecha 24 de julio de
2008, la Resolución cuyo tenor literal es el siguiente:
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RESOLUCIÓN DE LA CONSEJERA DELEGADA.

Intentadas las notificaciones, sin que las mis-
mas se hayan podido practicar a los titulares de
los vehículos que se relacionan y siendo preciso
notificarles la oportuna resolución de los expedientes,
como consecuencia de las denuncias recibidas
contra ellos a efectos de que aleguen lo que a su
derecho convenga, y conforme al artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

En ejercicio de las competencias atribuidas por
el Estatuto de Autonomía de Canarias, transferi-
das a esta Corporación por Decreto 159/1994, de
21 de julio, y artículo 34.1.l) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régi-
men Local, corresponde a la Presidencia la reso-
lución de los expedientes relativos a transportes
terrestres, habiendo delegado dicha atribución
por Decreto 103/2008, de 16 de enero, en la Con-
sejera de Transportes y Comunicaciones, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 127 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y vista la Pro-
puesta de Resolución del Jefe de Sección de Tu-
rismo y Transporte de fecha 21 de febrero de
2000, es por lo que se acuerda:

1.- Notificar a los titulares de los vehículos
que se citan las resoluciones que han recaído en
los expedientes sancionadores que les han sido ins-
truidos por este Cabildo Insular por infracción a
la legislación de transporte por carretera.

EXPTE.: GC/200596/O/2007; TITULAR: Disper-
sua, S.L.; POBLACIÓN: Telde; MATRÍCULA: GC-6043-
BV; FECHA DE LA DENUNCIA: 4 de julio de 2007,
8,40,00; INFRACCIÓN: artº. 104.1.6 LOTCC y artº.
197.1.6 ROTT; artº. 66.2 LOTCC y artº. 157 ROTT;
CUANTÍA: 4.601,00 euros; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artículos 108.i) y 109.4 LOTCC; artº. 201.1.i)
ROTT; HECHO INFRACTOR: la realización de trans-
porte al amparo de autorizaciones de transporte privado
complementario para vehículos pesados que no cum-
plen alguna de las condiciones del artº. 66.1 LOTCC;
INSTRUCTORA DEL EXPEDIENTE: Dña. Ermelin-
da Velázquez Linares; SECRETARIO DEL EXPE-
DIENTE: D. José Cristóbal Ramírez Jorge. 

2.- Remitir al Ayuntamiento de la población ci-
tada la presente Resolución para su publicación
en el tablón de edictos correspondiente.

La cuantía de la sanción deberá ser ingresada
en la cuenta corriente del Banco Santander
0049/0584/50/2610727041, haciendo constar en
el documento de ingreso el número de expedien-
te referenciado y presentando copia justificativa
del mismo en el Área de Transportes de este Ca-
bildo, personalmente o por correo. Para ello dis-
pondrá de los siguientes plazos: si la notificación
de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15
de cada mes, desde la fecha de recepción de la no-
tificación hasta el día 20 del mes posterior o, si
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente;
si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 16 y último de cada mes, desde la fe-
cha de recepción de la notificación hasta el día 5
del segundo mes posterior o, si éste no fuera há-
bil, hasta el inmediato hábil siguiente. Si venci-
dos los plazos de ingreso, no se hubiera satisfe-
cho la deuda, se procederá a su cobro por la vía
administrativa de apremio con los recargos e in-
tereses de demora correspondientes. El recargo eje-
cutivo será del 5% y se aplicará cuando la deuda
tributaria no ingresada se satisfaga antes de la
notificación de la providencia de apremio y no se
exigirán los intereses de demora devengados des-
de el inicio del período ejecutivo, conforme con
lo dispuesto en los artículos 28 y 161 de la Ley
General Tributaria en su nueva redacción dada por
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre.

Contra la presente resolución podrá formular
recurso de reposición ante el Presidente de la
Corporación en el plazo de un mes, conforme a
lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, según redacción dada por la Ley
50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fisca-
les, Administrativas y del Orden Social, a contar
desde el día siguiente al de la notificación, como
requisito previo a la interposición del recurso
contencioso-administrativo que habrá de formu-
larse ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo.

Transcurrido un mes desde la interposición del
recurso sin que se notificase su resolución se en-
tenderá desestimado y quedará expedita la vía
contencioso-administrativa.

El plazo para interponer el recurso contencio-
so-administrativo será de dos meses contados des-
de el día siguiente a la notificación del acuerdo
resolutorio del recurso de reposición, si es expreso.
Si no lo fuese, el plazo será de seis meses y se con-
tará a partir del día siguiente a aquel en que, de
acuerdo con su normativa específica, se produz-
ca el acto presunto.
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Y para que conste y surta los efectos procedentes,
se expide la presente de orden y con el visto bue-
no de la Presidencia.

Puerto del Rosario, a 24 de julio de 2008.- La
Seretaria Accidental, María del Pino Sánchez So-
sa.- Vº.Bº.: el Presidente, p.d., la Consejera De-
legada de Transportes y Comunicaciones, Ana
del Pilar Padilla Camejo.

Cabildo Insular
de Lanzarote

3144 Anuncio de 24 de julio de 2008, de la Presi-
denta, por la que se hace pública la Resolu-
ción de 12 de mayo de 2008, por la que se in-
coa expediente de declaración de Bien de
Interés Cultural, con la categoría de Sitio Et-
nográfico, a favor del Charco de San Ginés,
término municipal de Arrecife.

La Excma. Sra. Presidenta del Cabildo de Lan-
zarote.

HACER SABER:

Que, con fecha 12 de mayo de 2008, la Presi-
dencia de esta Corporación ha adoptado la Reso-
lución nº 1412/08, por la que se procede a la in-
coación del expediente de declaración de Bien
de Interés Cultural, con la categoría Sitio Etno-
lógico, a favor del Charco de San Ginés, término
municipal de Arrecife, Lanzarote, en virtud de la
Ley 4/1999, de 13 de enero, por la que se modi-
fica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, así
como con la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Pa-
trimonio Histórico de Canarias se procede a la pu-
blicación de la citada Resolución nº 1412/08. 

RESOLUCIÓN

Vista la propuesta formulada por el Servicio de
Patrimonio Histórico de esta Corporación sobre
incoación de expediente de declaración de bien de
interés cultural, con la categoría de Sitio Etnográfico,
a favor del Charco de San Ginés, término muni-
cipal de Arrecife. 

Resultando: que, desde el punto de vista geo-
gráfico el Charco de San Ginés se sitúa en una de-
presión en la que se han ido acumulando sedimentos
marinos. Su fondo y márgenes son los residuos de
un cráter erosionado que se inunda y achica por

dos bocas naturales, una hacia el sureste forma-
da por La Puntilla e Islote del Francés, y la otra
al este llamada El Pasadizo, entre Las Paredes y
el mismo Islote. Por ambas bocas, sobre las que
hoy se encuentran los dos puentes, entran y salen
peces costeros del Atlántico y se recogía carnada
para las pesca menor.

Resultando: que, desde el punto de vista his-
tórico la margen septentrional está ocupada por
las espaldas del caserío El Lomo y por el Morro
la Elvira, desde los S. XVII y XVIII. Se encuen-
tra relacionado con el emplazamiento del Puerto
de Arrecife ya que éste es consecuencia de las con-
diciones geográficas y climáticas que presenta
este litoral. A partir del S. XIV, confirman su be-
nignidad los primeros navegantes modernos ge-
noveses, vizcaínos, mallorquines, catalanes, etc.
La singular posición estratégica de Arrecife, así
como de su puerto es reiterada por multitud de
autores.

Resultando: que, desde el punto de vista etno-
lógico el Charco de San Ginés es un topónimo com-
puesto que hasta finales del S. XVI ha tenido mu-
chas variantes por parte de cronistas, escribanos,
notarios, etc., citándose como poceta, laguna, al-
bufera, lago, etc. Diego de Herrera lo denomina
hacia 1477; Leonardo Torriani utiliza el término
Caldera. Caldera o Caldereta son voces comunes
en la toponimia vulcanológica de Lanzarote. Al
topónimo de El Charco se le añadió posterior-
mente de San Ginés, por la vecindad de éste con
el templo patronal de Arrecife, ya constatado a prin-
cipio del S. XVII.

Resultando: que, desde el punta de vista ar-
queológico la prehistoria y protohistoria de Arre-
cife confirma el comienzo de una gran tradición
marinera, siendo el litoral aprovechado por la po-
blación aborigen, como lugar de pesca y de ma-
risqueo. En su ribera se ha documentado el hallazgo
de anzuelos y piezas de cerámicas de esta cultu-
ra aborigen.

Resultando: que, desde el punto de vista etno-
lógico desde la baja de La Puntilla hasta el Mo-
rro La Elvira existía una pared de piedra diviso-
ria. En la parte central había un acceso denominado
en el argot marinero El Cañalizo, paso de las em-
barcaciones de poco calado.

Resultando: que, desde el punto de vista his-
tórico hacia el S. XVI se recoge el topónimo de
La Puntilla como lugar de asentamiento mínimo
y marinero, así como la creación de un puerto
conocido como Baxo Guillén Baquín.

Resultando: que, desde el punto de vista his-
tórico y arquitectónico en época de dominio lu-
sitano del Gobernador Antao Gonçalves se cons-
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truye un amurallamiento o paredes en las bocas
de El Charco y se edifica en La Puntilla, donde
se sitúa La Plaza del Silencio, un caserón entre
plaza fuerte y mansión gubernativa que más tar-
de la ocupa Diego de Herrera y Pedro de Saave-
dra, localizándose en un lugar inmediato a don-
de se documenta la antigua ermita de San Ginés.

Resultando: que, desde el punto de vista his-
tórico, los señores de Lanzarote, muy interesados
en las correrías por Berbería, acentúan la impor-
tancia estratégica de Arrecife, ya destacada por los
capellanes de Jean de Bethencourt y Enrique el
Navegante que informan del valor del Charco,
pues puede recibir y guardar hasta dies y seis
naos sin temor a temporales ni asaltos por sorpresa
y disponen de un desembarcadero en la margen
SO del El Charco, que por su ubicación casi se-
guro que aprovechó el construido de madera por
Guillén Baquín. Por aquel entonces las embarca-
ciones no son de gran calado y nos demuestra
que la profundidad de El Charco, incluso sus pa-
sadizos, permiten acoger naos de alto borde y un
mínimo de maniobras.

Resultando: que, desde el punto de vista de
Sitio Histórico será también en sus inmediacio-
nes donde surja la primera construcción religio-
sa, la ermita de San Ginés, cuando Arrecife cuen-
ta con una mínima población estable. Tras un
constante deterioro producido por ataques de cor-
sarios o el propio mar que la inunda en las mareas
altas, se decide construirla a 68 pies de la prime-
ra, en un promontorio de rocas, dando su trasera
al Charco.

Resultando: que, desde el punto de vista his-
tórico su más genuina historia aparece determi-
nada por la condición de puerto interior, donde se
refugian todo tipo de embarcaciones. Avanzado el
S. XV soporta los ataques de argelinos, berebe-
res, holandeses, ingleses, etc. Durante la Carrera
de Indias son numerosas las naves que en las in-
vernadas permanecen en El Charco, pero más fre-
cuentemente en el S. XVII y XIX. Sólo cuando
desaparece el peligro de ataques corsarios y se ex-
perimenta una beneficiosa coyuntura económica,
a finales del S. XVII con el comercio de la barri-
lla, la población vive un decisivo avance pobla-
cional y de urbanismo.

Resultando: que, desde el punto de vista his-
tórico la ribera del Charco es aprovechada por los
carpinteros de ribera que llegan a formar escue-
la y cuyas perfecciones se hacen notables hasta
hoy. Es en Arrecife donde se adoptan las nuevas
líneas maestras y los carpinteros de El Charco
contribuyen con estilizadas aportaciones dotando
a los barcos de mayor elegancia y velocidad. Sus

artesanos alcanzan fama y son requeridos desde
otras islas, destacando Frascorro, Alberto Sán-
chez, Luis Trujillo, Tomás Reyes, José Tabares,
etc. La fama de algunos traspasa las propias is-
las, llegando a ser grandes maestros en América,
en concreto, en Boston, La Habana, Regla (Cu-
ba). En este ámbito destacan Pedro Miranda y
Francisco Trujillo.

Resultando: que, desde el punto de visto his-
tórico a finales del S. XIX durante la confronta-
ción hispano-yanki y ante el temor a que se pro-
dujera una invasión de EE.UU. de América, se
propone construir la base naval de Canarias al
norte de Lanzarote, en el Río, donde los carene-
ros y talleres del arsenal estarían en el Charco de
San Ginés, a 20 millas. 

Resultando: que, desde el punto de vista his-
tórico el Charco de San Ginés responde a un tipo
de asentamiento marinero. Es el núcleo primige-
nio de la ciudad y de la capital. Del mismo, el des-
de el punto de vista cronológico, destaca La Pun-
tilla entendida como grupo de viviendas situadas
en esta orografía que se unía a través de un puen-
te. El Obispo Dávila y Cárdenas en 1735, con
motivo de su visita pastoral refiere un total de 28
vecinos agrupados en torno a la ermita de San Gi-
nés. En este caso la Iglesia funciona como punto
de atracción de habitantes y la urbe crece en ba-
se a ésta y al traslado de su situación geográfica
para evitar las mareas que periódicamente la inun-
daran. En el Compendio brebe y fasmosso, his-
tórico y político, en el que se contiene la citua-
ción, problación, división, gobierno, produziones,
fábricas y comercio que tiene la Ysla de Lanza-
rote, escrito en 1776 contabiliza 72 vecinos y vi-
viendas junto a la ermita. Millares Cantero seña-
la que en torno al Charco de San Ginés que fue
consolidándose el primitivo Arrecife, de calles
estrechas y tortuosas. En el Charco se va conso-
lidando la ocupación de las dos orillas que con pos-
terioridad se extiende al Lomo. El barrio del Lo-
mo surge fundamentalmente en base al camino
vecinal que une Teguise con Arrecife. Más tarde
la ocupación se acerca a la margen oriental del Char-
co de San Ginés, con el fin de relacionarse con la
costa, que le proporciona trabajo y riqueza pes-
quera. De ahí que una vez colmatada la ocupación
de El Charco es cuando surge otros barrios. 

Resultando: que, desde el punto de vista etno-
lógico el Charco de San Ginés junto con la Igle-
sia desempeña el papel de germen de la ciudad,
sobresaliendo La Puntilla, rincón de la ribera del
Charco que como primer emplazamiento está de-
finido por una arquitectura popular. Las edifica-
ciones preferentemente de uso doméstico del
Charco, cuentan con una sola planta de altura y
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sus fachadas, que limitan y dan a las calles peri-
féricas del Charco, se definen por tres vanos ge-
neralmente puerta central y dos ventanas latera-
les de sección vertical, construidas en madera y
enmarcadas con un arco rebajado. 

Resultando: que, desde el punto de vista ar-
quitectónico destaca la baja volumetría y las com-
posiciones de fachadas sencillas en las que sus par-
tes traseras dan al Charco. La zona de La Puntilla
se configura como un afloramiento basáltico que
se adentra en el Charco de San Ginés. La arqui-
tectura doméstica responde a una economía pes-
quera de modesta edificación.

Resultando: que, desde el punto de vista ar-
quitectónico en el barrio de San Ginés o en el Char-
co de San Ginés se conserva la trama urbana pri-
migenia de la ciudad. El entramado de calles,
callejones, pasajes, acceso a viviendas acondi-
cionadas con ceniza volcánica, etc., debe de con-
siderarse como parte peculiar en este trazado que
se conserva y añadirse su trama urbana como un
valor específico de carácter marinero del Charco.

Resultando: que, desde el punto de vista del pai-
saje cultural, la ribera del Charco en un pasado
cercano, ocupó una frenética actividad de los car-
pinteros de ribera, con la fabricación de barcos,
el secado de pescado, labores de recolección ma-
rina, área lúdica, zona de traspatios de la arqui-
tectura doméstica marinera. En la franja marina
la población realizaba las tareas de índole case-
ro como fregar la loza, los utensilios del barco,
limpieza de los barquillos, su arreglo y pintado,
cosido y remendeo de las nasas, de los chincho-
rros, etc., hasta labores industriales.

Resultando: que, desde el punto de vista etno-
lógico y arquitectónico se trata de unos caracte-
res y valores paisajísticos y etnográficos exclu-
sivos de esta parte de la ciudad. Por ello, se
considera que el conjunto histórico del Charco no
alberga exclusivamente una amalgama de valores
arquitectónicos, sino de trama urbana y marina. 

Resultando: que, desde el punto de vista etno-
lógico, él conforma la memoria histórica de la ciu-
dad, estructura la actividad marinera ya que im-
prime una impronta peculiar al binomio agua y
arquitectura.

Resultando: Que, desde el punto de vista et-
nológico, el Charco como eje de la actividad ma-
rinera tradicional de Arrecife, la más importante
de Canarias y sede de la flota pesquera de Arre-
cife, es una de las más activas del Archipiélago.
El Charco es el escenario donde surge, se forma
y perfecciona la carpintería de ribera que llega a

crear escuela en América, de la actividad pes-
quera, recolección de carnada, donde se amarra
los barquillos que practican una pesca de cabo-
taje en el litoral de Arrecife.

Resultando: que, desde el punto de vista etno-
lógico de estas circunstancias surge una forma
de vida abierta al mar, una peculiar forma de ca-
minar de las personas que pasan mucho meses al
año viviendo en las embarcaciones pesqueras con
sede en el Charco, se genera un vocabulario pe-
culiar, un campo semántico específico, una cul-
tura oral apalabrada que nace, se transmite y se
conserva, una exclusiva forma de celebrar los
carnavales arrecifeños de temática marinera, la Pa-
rranda de los Buches exclusiva de Lanzarote, la
actividad lúdica de los hojalateros o jolateros.
Toda esta cultura que se deriva en torno al Char-
co va perfilando un paisaje cultural marinero en
el que concurren las tradiciones de esta cultura y
se peculiariza el resto de la población de Lanza-
rote. Esta cultura de mar y arquitectura de eco-
nomía pesquera es de hecho conjunto etnológico
en tanto responde a un perímetro específico
vinculado a un tejido de calles, callejones, la ri-
bera, el Morro de la Elvira, etc.

Considerando: que, el Charco de San Ginés se
encuentra recogido en el Catálogo de Protección
de Patrimonio Arquitectónico y Monumental del
P.I.O.T. En él se protege todo el “Conjunto/Ba-
rrio de San Ginés” con el grado 2 de protección.
Asimismo en el Plan Insular se protege todo el pa-
seo que bordea el Charco así como el puente edi-
ficado, a través del Catálogo de Protección de
Ámbitos y Espacios Libres urbanizados con gra-
do de protección específica.

Considerando: que, la Dirección General de
Patrimonio, en documento de fecha 17 de febre-
ro de 1994 (Registro de Salida nº 787 y Registro
de Entrada nº 914, de fecha 1.3.94), solicita el ini-
cio de expediente de incoación para la declaración
de Bien de Interés Cultural. En ese momento, el
Servicio de Patrimonio Histórico inicia los estu-
dios previos sobre el Charco para acercarnos a su
valor histórico. La Ley 4/1999, de 15 de marzo,
de Patrimonio Histórico de Canarias establece en
su artículo 2 que el Patrimonio Histórico de Ca-
narias está constituido por “los bienes muebles e
inmuebles que tengan interés histórico, arquitec-
tónico, artístico, arqueológico, etnográfico,
paleontológico, científico o técnico. También for-
man parte del patrimonio histórico canario los
bienes inmateriales de la cultural popular y tra-
dicional y las particularidades lingüísticas del es-
pañol hablado en Canarias”. El artículo 18.1 en
su apartado g) define el Sitio Etnológico como un
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lugar que contiene bienes, muebles o inmuebles,
representativos de los valores propios de la cul-
tura tradicional o popular.

Considerando: que, a tenor del informe-propuesta
del Servicio de Patrimonio Histórico, el Charco
de San Ginés y su entorno de protección representan
desde el punto de vista del Patrimonio Histórico
un conjunto de elementos históricos, arqueológi-
cos, etnográficos, y arquitectónicos de esta Co-
munidad e incluidos en los artículos 2 y 18.1 de
la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio
Histórico de Canarias, que le hacen merecedor de
protección al confluir en el mismo un conjunto de
valores notorios del Patrimonio Histórico de es-
ta Comunidad y reconocidos en el artículo 17.1
de la citada Ley.

Considerando: que, con fecha 14 de marzo de
2008 (R.I.E. nº 205, de 26 de marzo del mismo
año) el Departamento de Arte, Ciudad y Territo-
rio de la Universidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria, informa favorablemente la propuesta de in-
coación del expediente objeto de la presente
Resolución, considerando la categoría de protec-
ción más procedente para tal inmueble la de Si-
tio Etnológico. 

Considerando: que, en virtud del artículo 20,
apartados 1º y 2º de la citada Ley 4/1999, la in-
coación de Bien de Interés Cultural respecto a un
bien inmueble determina la aplicación provisio-
nal del mismo régimen de protección previsto pa-
ra los bienes declarados de Interés Cultural y su
entorno, quedando suspendidas las correspon-
dientes licencias municipales de parcelación, edi-
ficación o demolición de las zonas afectadas, así
como de los efectos de las ya otorgadas. Las obras
que razón de fuerza mayor hubieran de realizar-
se con carácter inaplazable en tales zonas, preci-
sarán en todo caso autorización de este Cabildo.

Considerando: que, los artículos 11 y 18 de la
Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio His-
tórico Español, de aplicación supletoria, determinan
que un bien de interés cultural inmueble es inse-
parable de su entorno, debiendo llevar conse-
cuentemente aparejada la declaración del mismo
la de su entorno de protección.

Considerando: que, el artículo 26.2 de la Ley
de Patrimonio Histórico de Canarias define por en-
torno de protección, la zona periférica exterior y
continúa de inmueble cuya delimitación se reali-
za a fin de prevenir, evitar o reducir un impacto
negativo de obras, actividades o usos que reper-

cutan en el bien a proteger, en su contemplación,
estudio o apreciación de los valores del mismo.

Considerando: que, la presente incoación ha si-
do dictaminada favorablemente por la Comisión
Insular de Patrimonio Histórico de este Cabildo
en sesión ordinaria celebrada el día 16 de no-
viembre de dos mil seis. 

Por lo expuesto, y en virtud de las competen-
cias de incoación y tramitación que otorga a es-
te Cabildo la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Pa-
trimonio Histórico de Canarias en sus artículos 8.3.d)
y 19.1, y conforme al artículo 34, apartado 1º, le-
tra L) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regulado-
ra de las Bases del Régimen Local, modificada por
la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas
para la modernización del Gobierno Local,

R E S U E L V O:

Primero: incoar expediente de declaración del
Bien de Interés Cultural, con la categoría de Si-
tio Etnológico, a favor del Charco de San Ginés,
término municipal de Arrecife, de conformidad con
la motivación, descripción y delimitación literal
y cartográfica que figura en la presente Resolu-
ción y en su anexo.

Segundo: abrir un período de información pú-
blica a fin de que las personas interesadas puedan
presentar alegaciones a partir de su publicación
en el Boletín Oficial de Canarias.

Tercero: continuar la tramitación del presente
expediente de declaración de Bien de Interés Cul-
tural de acuerdo con la legislación vigente.

Cuarto: hacer saber al Ayuntamiento de Arre-
cife que, según lo dispuesto en el artículo 55 de
la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio
Histórico de Canarias, todas las obras que hubie-
ran de realizarse en las zonas afectadas por la in-
coación precisarán, en todo caso, autorización
del Cabildo de Lanzarote.

Quinto: notificar la presente Resolución a las
personas interesadas y al Ayuntamiento de Arre-
cife.

Sexto: trasladar la presente Resolución a la
Dirección General de Patrimonio Histórico de la
Viceconsejería de Cultura y Deportes del Go-
bierno de Canarias, a fin de que sea tramitada la
correspondiente anotación preventiva en el Registro
General de Bienes de Interés Cultural.

Arrecife, a 24 de julio de 2008.- La Presiden-
ta, Manuela Armas Rodríguez.
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A N E X O 

Aspectos históricos

El Charco de San Ginés se sitúa en una depre-
sión en la que se han ido acumulando sedimen-
tos marinos. Su fondo y márgenes son los residuos
de un cráter erosionado que se inunda y achica por
dos bocas naturales, una hacia el sureste forma-
da por La Puntilla e Islote del Francés, y la otra
al este llamada El Pasadizo, entre Las Paredes y
el mismo Islote. Por ambas bocas, sobre las que
hoy se encuentran los dos puentes, entran y salen
peces costeros del Atlántico y se recogía carnada
para las pesca menor.

La margen septentrional está ocupada por las
espaldas del caserío El Lomo y por el Morro la
Elvira, desde los S. XVII y XVIII. Se encuentra
relacionado con el emplazamiento del Puerto de
Arrecife ya que éste es consecuencia de las con-
diciones geográficas y climáticas que presenta
este litoral. A partir del S. XIV, confirma su be-
nignidad los primeros navegantes modernos ge-
noveses, vizcaínos, mallorquines, catalanes, etc.
La singular posición estratégica de Arrecife, así
como de su puerto es reiterada por multitud de
autores.

El Charco de San Ginés es un topónimo com-
puesto que hasta finales del S. XVI ha tenido mu-
chas variantes por parte de cronistas, escribanos,
notarios, etc., citándose como poceta, laguna, al-
bufera, lago, etc. Diego de Herrera lo denomina
hacia 1477; Leonardo Torriani utiliza el término
Caldera. Caldera o Caldereta son voces comunes
en la toponimia vulcanológica de Lanzarote. Al
topónimo de El Charco se le añadió posterior-
mente de San Ginés, por la vecindad de éste con
el templo patronal de Arrecife, ya constatado a prin-
cipio del S. XVII.

La prehistoria y protohistoria de Arrecife con-
firma el comienzo de un gran tradición marinera,
siendo el litoral aprovechado por la población
aborigen, como lugar de pesca y de marisqueo. En
su ribera se ha documentado el hallazgo de anzuelos
y piezas de cerámicas de esta cultura aborigen.

Desde la baja de La Puntilla hasta el Morro La
Elvira existía una pared de piedra divisoria. En la
parte central había un acceso denominado en el
argot marinero El Cañalizo, paso de las embar-
caciones de poco calado.

Hacia el S. XVI se recoge el topónimo de La
Puntilla como lugar de asentamiento mínimo y ma-

rinero, así como la creación de un puerto cono-
cido como Baxo Guillén Baquín.

En época de dominio lusitano del Gobernador
Antao Gonçalves se construye un amurallamien-
to o paredes en las bocas de El Charco y se edi-
fica en La Puntilla, donde se sitúa La Plaza del
Silencio, un caserón entre plaza fuerte y mansión
gubernativa que más tarde la ocupa Diego de He-
rrera y Pedro de Saavedra, localizándose en un lu-
gar inmediato a donde se documenta la antigua er-
mita de San Ginés.

Los señores de Lanzarote, muy interesados en
las correrías por Berbería, acentúan la importan-
cia estratégica de Arrecife, ya destacada por los
capellanes de Jean de Bethencourt y Enrique el
Navegante que informan del valor del Charco,
pues puede recibir y guardar hasta dies y seis
naos sin temor a temporales ni asaltos por sorpresa
y disponen de un desembarcadero en la margen
SO del El Charco, que por su ubicación casi se-
guro que aprovechó el construido de madera por
Guillén Baquín. Por aquel entonces las embarca-
ciones no son de gran calado y nos demuestra
que la profundidad de El Charco, incluso sus pa-
sadizos, permiten acoger naos de alto borde y un
mínimo de maniobras.

Será también en sus inmediaciones donde sur-
ja la primera construcción religiosa, la ermita de
San Ginés, cuando Arrecife cuenta con una mí-
nima población estable. Tras un constante dete-
rioro producido por ataques de corsarios o el pro-
pio mar que la inunda en las mareas altas, se
decide construirla a 68 pies de la primera, en un
promontorio de rocas, dando su trasera al Char-
co.

Su más genuina historia aparece determinada
por la condición de puerto interior, donde se re-
fugian todo tipo de embarcaciones. Avanzado el
S. XV soporta los ataques de argelinos, berebe-
res, holandeses, ingleses, etc. Durante la Carrera
de Indias son numerosas las naves que en las in-
vernadas permanecen en El Charco, pero más fre-
cuentemente en el S. XVII y XIX. Sólo cuando
desaparece el peligro de ataques corsarios y se ex-
perimenta una beneficiosa coyuntura económica,
a finales del S. XVII con el comercio de la barri-
lla, la población vive un decisivo avance pobla-
cional y de urbanismo.

La ribera del Charco es aprovechada por los car-
pinteros de ribera que llegan a formar escuela y
cuyas perfecciones se hacen notables hasta hoy.
Es en Arrecife donde se adoptan las nuevas líneas
maestras y los carpinteros de El Charco contribuyen
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con estilizadas aportaciones dotando a los barcos
de mayor elegancia y velocidad. Sus artesanos al-
canzan fama y son requeridos desde otras islas,
destacando Frascorro, Alberto Sánchez, Luis Tru-
jillo, Tomás Reyes, José Tabares, etc. La fama de
algunos traspasa las propias islas, llegando a ser
grandes maestros en América, en concreto, en
Boston, La Habana, Regla (Cuba). En este ámbi-
to destacan Pedro Miranda y Francisco Trujillo.

Diversos autores nos han dejado más datos que
nos ilustran la evolución del Charco, en su superficie,
altura, etc.:

Otro Charco se extiende de mar lleno más de
media milla, por la parte de tierra del Pueblo y con
que parece disputa este elemento a la Ysla la pro-
piedad o derecho al citio de las habitaciones o cas-
sas del Arrecife de dicho Charco, termina por el
poniente en un casi imperceptible ribanzo, o alto
que haze la tierra de que desembarazado correría
el mar otro largo espacio o que la humilde situa-
ción de la tierra asi aquella parte naturalmente [...]
? Vida y a los hombres de ingenio para fábricas
de buenas salinas.

El indicado islote del Francés, que mediado en-
tre ambos Puertos de Arrecife y Naos es el más
extenso y prominente de todos, se siembra y pro-
duce alguna barrilla o granos pertenece al Mar-
qués de Lanzarote -y separado del continente de
la isla por un estrecho brazo de mar o Pasadizo,
éste se atraviesa a pie enjunto a la marea vacía;
pero estando llena pasan las lanchas cargadas por
dicho canal natural desde uno u otro puerto, con
notable conveniencia para el comercio. Este mis-
mo Pasadizo se reparte al O., en dos brazos: el que
cambia al N.O. forma el Charco nombrado de
San Ginés que es una especie de lago, del cual ca-
si todo queda en seco al vaciar la marea, al paso
que navegan en él barcos pequeños cuando está
llena, y van hasta las puertas de las casas, suce-
diendo tal encender los cigarros desde el barco a
las puertas o ventas: dique de naturaleza, y pun-
to el más aparente para un arsenal naval. La fi-
gura de dicho Charco o bacín, es sobre la redon-
da tendrá sus 400 ó 500 varas de diámetro, y se
halla atravesado por una pared de piedra seca,
construida por los pescadores para pillar el pes-
cado, de la manera que se dirá al tratar de las
pesquerías del país. El otro brazo del canal que
forma el islote del Francés siguiendo al O., va a
parar al mismo puente, que le franquea por me-
dio de sus tres arcos seguida comunicación con
el puerto propiamente nombrado del Arrecife.

Se pesca con cañas, liñas, nasas, tarrayas, chin-
chorros, y “levantando charcos”. Esta frase y cu-
riosa operación, merece explicarse para que se en-

tienda. En el Cap. I, 4 queda descrito el “gran” Char-
co de San Ginés, el cual se halla atravesado por
una pared de piedra seca. Recorren y levantan
ésta a la marea vacía de modo que lleno el mar,
pueda pasar un poco más alto de dicha pared. En-
tonces entran las peces naturalmente, y descuidados
se quedan dentro aprovechando las orillas de la
ribera. Baja el mar saliéndose por entre los agu-
jeros de la piedra seca, pero como el pescado ya
no puede hacer lo mismo, se queda en seco y lo
recogen en canastas. En otros distintos charcos me-
nores y caletas, por ciertas épocas del año se prac-
tica la misma maniobra. Esta práctica de pesca es
conocida por la población de los majos.

Igualmente, Agustín Álvarez Rixo nos deja su
parecer sobre posibles proyectos y nos ilustra so-
bre la riqueza de sus aguas y la habilidad de sus
habitantes.

Se puede constatar la evolución regresiva del
Charco, que hacia la mitad del S. XVIII se le es-
tima con una longitud de 660 m por 325 de an-
cho y a principios del S. XIX alcanza el fondo a
4.75 m en la parte central, según sondeos del in-
geniero Francisco Frías, afirma que el lecho está
compuesto por bloques de basalto y grandes lien-
zos de ladrillo petrificado. Este ingeniero nos do-
cumenta que el Charco no posee una longitud de-
terminada todo el año, pues ésta depende de las
mareas, donde las grandes discurrían sus aguas por
el Echadero de Camellos y más allá de Cuatro Es-
quinas llegando a veces a La Salina -La Vega- y
aún cubría parte de los arrecifes hacia Matas Ver-
des-el Reducto.

Hasta la década de los 50 del siglo XX existía
la antigua pared de piedra que atravesaba el Char-
co desde la Baja de la Puntilla hasta el Morro de
la Elvira. Esta pared divisoria estaba en la parte
central con un acceso por el que pasaban las em-
barcaciones de escaso calado. La pared se levan-
taba para practicar el embrosque, sistema de pes-
ca aborigen.

A principios del S. XX se le estima una longi-
tud de 440 m por 190 en su mayor anchura y con
una superficie de 50.500 m cuadrados. Unas dé-
cadas más tarde, un Derrotero nos confirma la
ubicación de la estructura urbana, afirmando la si-
tuación de la que fuera la primera: dos únicos
puertos cuenta la isla de Lanzarote llamados de
Naos y de Arrecife, uno al N. y otro al S. de la
población de ese nombre abrigados de todos los
tiempos el primero, pero peligroso el segundo
con los del SE al SO. La Villa de Arrecife, que
cuenta con 2.762 habitantes, está habitada sobre
una punta circular y pedregrosa con remates es-
carpados hacia el mar y algunos islotes destaca-
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dos a su frente, uno de los cuales bastante gran-
de, se une a la población por medio de un puen-
te de tres ojos que conduce a la fortaleza llama-
da de San Gabriel. En el islote Francés, situado
frente a la población de Arrecife y sobre el cual
se ven algunas baterías, es una roca separada de
la costa por una canal estrecho que forma hacia
el O una ensenada bastante profunda rodeada de
altos escarpados, que dan el nombre de Puerto de
San Rejón, y cuyo poco fondo y peligrosa entra-
da por las piedras que hay en ella, son causa de
que sólo lo frecuentan los buques del cabotaje
que van a carenar a invernar en el Charco de San
Ginés. La parte principal de la población se en-
cuentra al S de dicha ensenada, elevándose la otra
hacia la cima de las alturas septentrionales en
que se hallan los molinos de vientos, un poco al
N. de los cuales están las mareas que señalan la
entrada al S de Puerto de Naos.

A finales del S. XIX durante la confrontación
hispano-yanki y ante el temor a que se produjera
una invasión de EE.UU. de América, se propone
construir la base naval de Canarias al norte de Lan-
zarote, en el Río, donde los careneros y talleres
del arsenal estarían en el Charco de San Ginés, a
20 millas. Porque necesitará para ello, si se trata
de impedir la repetición de los recientes desastres,
acumular en un punto estratégico, como el de
Arrecife, toda suerte de medios, defensivos y
ofensivos [...] un arsenal, con todos los adelan-
tos indispensables resultaría económico en el
Charco de San Ginés, cuyos terrenos podrían ad-
quirirse a muy bajo precio, previo el oportuno
expediente de expropiación forzosa por causa de
utilidad pública.

En 1902 se baraja la propuesta de drenarlo to-
talmente y convertirlo en una máreta pública que,
según los estudios podría contener unos 100.000
metros cúbicos. En 1924 se proyecta convertirlo
en un parque municipal porque nada tendría que
envidiarle a los hermosos de Santa Catalina y de
San Telmo.

En 1965 se discute un proyecto municipal de
urbanización reduciendo al Charco a un raquíti-
co canal, más similar a lo que sería según textos
de la época la cloaca de San Ginés, que a costa
de absorver toda el agua obtendrían solares; así
como a solicitud de varios vecinos se cambiaba
el topónimo Charco por lago, para esta propues-
ta no hubo apoyo de la población, incluso perso-
nas de Arrecife, no residentes en la isla, publica-
ron su rechazo a esta propuesta y en general
también hubo negativa por parte de la prensa ca-
naria en general. No obstante, su lugar, su nom-
bre y tradición se ha respetado siempre por las per-

sonas de la zona, convirtiéndose sus más direc-
tas moradoras.

Aspectos Arquitectónicos

El Charco de San Ginés responde a un tipo de
asentamiento marinero. Es el núcleo primigenio
de la ciudad y de la capital. De él, desde el pun-
to de vista cronológico, destaca La Puntilla entendida
como grupo de viviendas situadas en esta orografía
que se unía a través de un puente.

El Obispo Dávila y Cárdenas en 1735, con mo-
tivo de su visita pastoral, refiere un total de 28 ve-
cinos agrupados entorno a la ermita de San Ginés.
En este caso la Iglesia funciona como punto de atrac-
ción de habitantes y la urbe crece en base a ésta
y al traslado de su situación geográfica para evi-
tar las mareas que periódicamente la inundaran.
En el Compendio brebe y fasmosso, histórico y
político, en el que se contiene la cituación, pro-
blación, división, gobierno, produziones, fábricas
y comercio que tiene la Ysla de Lanzarote, escri-
to en 1776 contabiliza 72 vecinos y viviendas
junto a la ermita. Millares Cantero señala que en
torno al Charco de San Ginés fue consolidándo-
se el primitivo Arrecife, de calles estrechas y tor-
tuosas. En el Charco va fundamentándose la ocu-
pación de las dos orillas que con posterioridad se
extiende al Lomo. El barrio del Lomo surge fun-
damentalmente en base al camino vecinal que
une Teguise con Arrecife. Más tarde la ocupa-
ción se acerca a la margen oriental del Charco de
San Ginés, con el fin de relacionarse con la cos-
ta, que le proporciona trabajo y riqueza pesque-
ra. De ahí que una vez colmatada la ocupación de
El Charco es cuando surgen otros barrios. 

El Charco de San Ginés junto con la Iglesia de-
sempeña el papel de germen de la ciudad, sobre-
saliendo La Puntilla, rincón de la ribera del Char-
co que como primer emplazamiento está definido
por una arquitectura popular. Las edificaciones pre-
ferentemente de uso doméstico del Charco, cuen-
tan con una sola planta de altura y sus fachadas,
que limitan y dan a las calles periféricas del Char-
co, se definen por tres vanos, generalmente puer-
ta central y dos ventanas laterales de sección ver-
tical, construidas en madera y enmarcadas con un
arco rebajado. 

Destaca la baja volumetría y las composicio-
nes de fachadas sencillas en las que sus partes tra-
seras dan al Charco, como hemos apuntado. La zo-
na de La Puntil la se configuraba como un
afloramiento basáltico que se adentraba en el
Charco de San Ginés. La arquitectura doméstica
responde a una economía pesquera de modesta edi-
ficación. En el barrio de San Ginés o en el Char-
co de San Ginés se conserva la trama urbana pri-
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migenia de la ciudad. El entramado de calles, ca-
llejones, pasajes, acceso a viviendas acondicionadas
con ceniza volcánica, etc., debe considerarse co-
mo parte peculiar en este trazado que se conser-
va y añadirse su traba urbana como un valor es-
pecífico de carácter marinero del Charco.

Aspectos del paisaje cultural

La ribera del Charco en un pasado cercano,
ocupó una frenética actividad de los carpinteros
de ribera, con la fabricación de barcos, el secado
de pescado, labores de recolección marina, área
lúdica, zona de traspatios de la arquitectura do-
méstica marinera. En la franja marina la pobla-
ción realizaba las tareas de índole casero como fre-
gar la loza, los utensilios del barco, limpieza de
los barquillos, su arreglo y pintado, cosido y re-
mendeo de las nasas, de los chinchorros, etc.,
hasta labores industriales.

Se trata de unos caracteres y valores paisajís-
ticos y etnográficos exclusivos de esta parte de la
ciudad. Por ello, se considera que el barrio his-
tórico y el actual del Charco no alberga exclusi-
vamente una amalgama de valores arquitectóni-
cos, sino de trama urbana y marina. Conforma la
memoria histórica de la ciudad, estructura la ac-
tividad marinera ya que imprime una impronta pe-
culiar al binomio agua y arquitectura. El Charco
como eje de la actividad marinera tradicional de
Arrecife, la más importante de Canarias y sede de
la flota pesquera de Arrecife, es una de las más
activas del Archipiélago. El Charco es el escena-
rio donde surge, se forma y perfecciona la carpintería
de ribera que llega a crear escuela en América, de
la actividad pesquera, recolección de carnada,
donde se amarran los barquillos que practican
una pesca de cabotaje en el litoral de Arrecife.

Así surge una forma de vida abierta al mar, una
peculiar forma de caminar de las personas que pa-
san mucho meses al año viviendo en las embar-
caciones pesqueras con sede en el Charco, se ge-
nera un vocabulario peculiar, un campo semántico
específico, una cultura oral apalabrada que nace,
se transmite y se conserva, una exclusiva forma
de celebrar los carnavales arrecifeños de temáti-
ca marinera, la Parranda de los Buches exclusiva
de Lanzarote, la actividad lúdica de los hojalate-
ros o jolateros. Toda esta cultura que se deriva en
torno al Charco va perfilando un paisaje cultural
marinero en el que concurren las tradiciones de
esta cultura y se peculiariza el resto de la pobla-
ción de Lanzarote. Esta cultura de mar y arqui-
tectura de economía pesquera constituye de he-
cho un conjunto etnológico en tanto responde a
un perímetro específico vinculado a un tejido de

calles, callejones, la ribera, el Morro de la Elvi-
ra, etc.

Aspectos administrativos

El Charco de San Ginés se encuentra recogido
en el Catálogo de Protección de Patrimonio Ar-
quitectónico y Monumental del P.I.O.T. En él se
protege todo el “Conjunto/Barrio de San Ginés”
con el grado 2 de protección. Asimismo en el
Plan Insular se protege todo el paseo que bordea
el Charco así como el puente edificado, a través
del Catálogo de Protección de Ámbitos y Espa-
cios Libres urbanizados con grado de protección
específica.

La Dirección General de Patrimonio, en docu-
mento de fecha 17 de febrero de 1994 (Registro
de Salida nº 787 y Registro de Entrada nº 914, de
fecha 1.3.94), solicita el inicio de expediente de
incoación para la declaración de Bien de Interés
Cultural. En ese momento, el Servicio de Patri-
monio Histórico inicia los estudios previos sobre
el Charco para acercarnos a su valor histórico.

La Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio
Histórico de Canarias establece en su artículo 2
que el Patrimonio Histórico de Canarias está cons-
tituido por los bienes muebles e inmuebles que ten-
gan interés histórico, arquitectónico, artístico, ar-
queológico, etnográfico, paleontológico, científico
o técnico. También forman parte del patrimonio
histórico canario los bienes inmateriales de la
cultura popular y tradicional y las particularida-
des lingüísticas del español hablado en Canarias. 

El 18.1.g) define Sitio Etnológico como el lu-
gar que contiene bienes, muebles o inmuebles, re-
presentativos de los valores propios de la cultu-
ra tradicional o popular.

DELIMITACIÓN DEL BIEN Y DE SU ENTORNO DE
PROTECCIÓN.

La delimitación de un bien inmueble de inte-
rés cultural y la de su entorno de protección, en
su caso, se determinará con carácter provisional
en el acto de su incoación, sin perjuicio de la de-
limitación definitiva que se incorpore a la decla-
ración al término del expediente.

A los efectos de esta Ley, se entiende por en-
torno de protección la zona periférica, exterior y
contigua al inmueble cuya delimitación se reali-
za a fin de prevenir, evitar o reducir un impacto
negativo de obras, actividades o usos que reper-



cutan en el bien a proteger, en su contemplación,
estudio o apreciación de los valores del mismo.

Criterio de delimitación del Bien

El criterio establecido para la delimitación del
bien es el histórico, cultural, arquitectónico, am-
biental y espacial, conservándose así un espacio
cultural propio que defiene el concepto de Char-
co de San Ginés. Responde a un criterio de com-
prensión al quedar integrados los elementos que
lo definen y le dan sentido al bien y lo caracteri-
zan, El Charco, la ribera, la primera y segunda li-
nea de edificios, su arquitectura, su espacio, el nú-
cleo urbano surgido del charco, los puentes, las
casas de La Puntilla, la primera, segunda o más
líneas constructivas quedan afectadas.

En el espacio protegido confluye la vivienda
tradicional urbana, la rural adaptada y la vincu-
lada a un espacio pesquero y marino de ribera, los
barquillos, los holateros, la actividad marina, la
arquitectura económica, industrial, etc., todo ello
conviviendo con El Charco, el agua de mar, la su-
bida y bajada de las mareas, etc.

Para la delimitación del bien se ha tenido en
cuenta la unidad geográfica de acogida, una cal-
dera sumergida que se llena y se vacía del agua
de mar y el núcleo central del Charco se empla-
za en sus trazados de calles más próximas al mis-
mo, la zona de La Puntilla, la trasera de la igle-
sia y es desde esas cotas donde el límite con el agua
de mar empieza a extenderse y trazarse las calles
con las viviendas que en un principio vuelcan sus
traseras hacia El Charco, y la fachada principal a
las calles colindantes que bordean a este mar. La
parte central del Charco con sus primeras calles
es el punto de encuentro de la vida de la comu-
nidad pesquera, en torno a la cual se manifiestan
sus exponentes más relevantes de la arquitectura
que se documenta en este conjunto, aunque exis-
ten otras que se diseminan en el trazado del en-
torno de protección.

Las características arquitetónicas son peculia-
res dado su pequeño volumen, la permanencia de
una planta, el ordenamiento de los huecos, el co-
lor de las carpinterías y los paramentos, valores
todos éstos que se deberán conservar.

Delimitación literal del Bien de Interés Cultu-
ral

Atendiendo a la cartografía adjunta.

Criterio de Delimitación del entorno de protección
del Bien de Interés Cultural.

La delimitación del Charco de San Ginés, ex-
tendiendo por éste la lámina de agua en la plea-
mar y que coincide con el perímetro exterior del
paseo que lo circunda, y la delimitación del bien
ya señalada, lleva aparejado el establecimiento de
un entorno de protección. Este bien comprende lo
que se entiende por el Barrio de San Ginés, que
extiende sus límites a varias calles cercanas al bor-
de marino. Al no haber sido definido física ni his-
tóricamente hasta este momento, es uno de los ob-
jetivos de este expediente. Es decir, los límites de
definición del Charco no están precisos en otras
figuras de protección que recaen en él, por lo que
es preciso fijarlos en éste.

Se establece una línea quebrada e irregular que
comprende, en su mayor parte, manzanas completas,
y en otras, fracciones de ellas, referidas a las zo-
nas de visión desde el borde marino y donde tra-
dicionalmente se establecieron los asentamien-
tos, cuya población tuvo una estrecha vinculación
con la tradición marinera porteña.

Por la parte norte del Charco, la ciudad as-
ciende, y siendo visible era, y es visible desde la
ribera sur, definiendo una parte de la ciudad cu-
ya riqueza es la de protagonizar un espacio de una
alta calidad ambiental, concretado en la relación
de los inmuebles del barrio con el propio Charco
determinando un paisaje urbano singular.

La ampliación del Charco de San Ginés hacia
una de las vías más importantes del Puerto, hacia
la Calle Real permite incorporar la zona colindante
a este tramo de calle, debido a la nueva relación
visual que se establece con este mar interior. Por
el oeste, de forma paralela a la calle Real, el de-
sarrollo urbanístico ha establecido una frontera de
altas edificaciones que resulta el límite para el al-
cance del entorno de protección y del propio ba-
rrio. La existencia del Bien de Interés Cultural,
Iglesia de San Ginés y de su entorno de protec-
ción, propicia un solapamiento de éste y esta de-
limitación, recogiendo esta pequeña parte de la ciu-
dad comprendida por unas pocas calles que rodean
al Ayuntamiento.

La inclusión del Islote del Francés y sus sali-
nas acaban de definir esta área del Arrecife his-
tórico, núcleo de lo que hoy es la capital insular.

En lo que corresponde al Bien de Interés Cul-
tural, la propia actividad que se genera en El
Charco contribuye a ponerlo en valor, por lo que
deberán darse las condiciones ambientales para que
ello siga siendo así: la actividad deportiva y la vo-
cación de fondeo de este espacio otorgan un va-
lor añadido por lo que tiene de utilitario, por lo
que el mantenimiento de estas condiciones pasan
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porque ninguna actividad vaya en detrimento de
los valores naturales y ambientales.

Las propuestas de intervención en el entorno
de protección quedan condicionadas a la conser-
vación de unas señas asociadas a la singularidad
del bien, cuyo carácter como espacio natural nos
sugiere unas líneas de actuación sobre un medio
que es urbano, para las intervenciones que hubieran
de ejecutarse. Por ello esas líneas vienen marca-
das por aquellos elementos históricos que per-
manecen dentro de los límites establecidos, y que
son quienes deben primar en el desarrollo del
mismo. El volumen tradicional de las edificacio-
nes, las carpinterías, la relación de vanos y ma-
cizos en las fachadas, la trama urbana, la forma
de ocupación, etc., son las que sirven de modelo,
y ello pasa por la rehabilitación de las antiguas
fachadas y el mantenimiento de las singularida-
des presentes, así como el que las nuevas actua-
ciones adopten estas soluciones. Las bajas altu-
ras en las manzanas inmediatas al paseo serán
una constante de cara al mantenimiento de una es-
cala y de la relación establecida con los inmue-
bles más alejados y comprendidos en el entorno
y que no deben desaparecer tras nuevas cons-
trucciones de gran altura, tal y como se ha impuesto
en algunas muestras.

Consciente de las pontencialidades patrimo-
niales del Islote del Francés, y la degradación del
espacio y de las edificaciones industriales vincu-
ladas a la antigua explotación pesquera y de la sal,
las consideraciones a las posibles intervenciones
en el mismo atenderán a la conjugación de aque-
llo que hubiera de ejecutarse con el singular em-
plazamiento junto al Bien de Interés Cultural,
preservando las salinas y construcciones asocia-
das a esta actividad.

Cabildo Insular
de Tenerife

3145 ANUNCIO de 24 de junio de 2008, por el
que se somete a información pública el ex-
pediente de calificación territorial nº 365-
2005, promovido por Suna 2000, S.L., re-
presentada por D. Carlos Román Rodríguez
Marín, para la legalización de planta de re-
ciclaje y compostaje vegetal en Finca Los
Parlamentos, polígono 5, parcela 40, mu-
nicipio de Arona.

A los efectos de lo previsto en el artículo 75.3
del Reglamento de procedimientos de los instru-

mentos de ordenación del sistema de planeamiento
de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9
de mayo, se somete a información pública el ex-
pediente de calificación territorial nº 365-2005,
promovido por Suna 2000, S.L., representada por
D. Carlos Román Rodríguez Marín, para la lega-
lización de planta de reciclaje y compostaje ve-
getal en Finca Los Parlamentos, polígono 5, par-
cela 40, municipio de Arona.

Los interesados en el expediente podrán acce-
der al mismo en las dependencias de la Unidad Or-
gánica de Ordenación del Territorio del Cabildo
Insular de Tenerife (calle San Pedro de Alcánta-
ra, 5, primera planta), en horario de 9,00 a 14,00
horas de lunes a viernes, pudiendo formular las
sugerencias o alegaciones que estimen conve-
nientes durante el plazo de un mes contado des-
de el día siguiente a la fecha de inserción del pre-
sente anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, a 24 de junio de 2008.-
La Consejera Delegada en Planificación, María del
Pino de León Hernández.

3146 ANUNCIO de 21 de julio de 2008, relativo
al proyecto de Infraestructura Rural Mo-
dificado del Proyecto de Mejora y Pavi-
mentación del Camino Rural La Quilla,
Icod el Alto, término municipal de Los
Realejos.

El Consejo de Gobierno Insular de esta Excma.
Corporación en sesión ordinaria celebrada el día
14 de julio de 2008, acordó tomar en considera-
ción el proyecto de Infraestructura Rural “Modi-
ficado del Proyecto de Mejora y Pavimentación
del Camino Rural La Quilla, Icod el Alto”, término
municipal de Los Realejos, abriéndose un plazo
de información pública de veinte (20) días hábi-
les, a contar desde el siguiente al de su publica-
ción en el Boletín Oficial de Canarias, para la
presentación de alegaciones al mismo.

A estos efectos, los interesados podrán exami-
nar la citada documentación en el Servicio Téc-
nico de Agroindustrias e Infraestructura Rural de
este Cabildo Insular.

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de julio de 2008.-
El Consejo Insular de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Aguas, José Joaquín Bethencourt Padrón.

15600 Boletín Oficial de Canarias núm. 159, viernes 8 de agosto de 2008



Ayuntamiento de Arona
(Tenerife)

3147 ANUNCIO de 16 de julio de 2008, relativo
a la aprobación de las bases y programas
que han de regir en la convocatoria para
proveer en propiedad, una plaza de Admi-
nistrativo con destino al puesto de Jefe/a de
Negociado de Licencias, de Administración
General, del Ayuntamiento de Arona, me-
diante el procedimiento de concurso de
traslado.

Por medio del presente se hace público que en
el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife de fecha 16 de julio de 2008, nº 141,
aparece publicada íntegramente la aprobación de
las bases y programas que han de regir en la con-
vocatoria para proveer en propiedad, una plaza de
Administrativo con destino al puesto de Jefe/a de
Negociado de Licencias, de Administración Ge-
neral, del Ayuntamiento de Arona, mediante el pro-
cedimiento de concurso de traslado.

El plazo de presentación de solicitudes es de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación del extracto de la convoca-
toria en el Boletín Oficial del Estado, conforme
establece la base cuarta de las referidas bases se-
lectivas.

Lo que comunico a Vd. para su conocimiento
y efectos consiguientes.

Arona, a 16 de julio de 2008.- El Teniente Al-
calde, Manuel Reverón González.

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria

3148 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 10 de julio de 2008, que emplaza
a D. Cai Jun Hui y Dña. Zoraida Baldomir
Expósito en el Procedimiento Abreviado nº
458/2006, interpuesto por Dña. Inmacula-
da Sainz Palacios.

Cumpliendo con lo requerido por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo nº 2 con sede en
Las Palmas de Gran Canaria, en el Procedimien-
to Abreviado nº 458/2006 interpuesto por Dña. In-
maculada Sainz Palacios, contra desestimación
presunta a la solicitud planteada el 2 de diciem-

bre de 2005 frente al Excmo. Vicerrector de Es-
tudiantes de la ULPGC, por la que se solicitaba
la nulidad del Tribunal Especial para la evalua-
ción y calificación de sus alumnos en las mate-
rias de Derecho Natural y Filosofía del Derecho,
y no habiéndose podido notificar a D. Cai Jun Hui
y a Dña. Zoraida Baldomir Expósito en la forma
prevista en el artº. 59.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, esta Gerencia, conforme a lo
dispuesto en el artículo 59.5 de dicha Ley y en el
artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

R E S U E L V E:

1. Emplazar a D. Cai Jun Hui y a Dña. Zorai-
da Baldomir Expósito en el Procedimiento Abre-
viado nº 458/2006, que se sustancia ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Las
Palmas de Gran Canaria, cuyo expediente fue re-
mitido por Resolución del Rector de la ULPGC
de 9 de febrero de 2007, para que puedan com-
parecer ante el mencionado Juzgado en el plazo
de nueve días, a partir de la publicación de la
presente Resolución.

2. Publicar la presente Resolución en el Bole-
tín Oficial de Canarias y en el Boletín Oficial de
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de julio de
2008.- El Gerente, Conrado Domínguez Trujillo.

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

3149 EDICTO de 8 de julio de 2008, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
famil ia .  Divorcio  contencioso nº
0001342/2007.

El/la Secretario/a del Juzgado de Primera Ins-
tancia nº 3.

HACE SABER: que en los autos que luego se di-
rán consta la sentencia cuyo encabezado y parte
dispositiva tiene el tenor literal siguiente:
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La Ilma. Sra. Dña. María de la Paz Pérez Vi-
llalba, Magistrado-Juez Titular del Juzgado de
Primera Instancia nº 3 de esta capital y su Parti-
do, ha pronunciado en nombre del Rey, la si-
guiente:

SENTENCIA

En los presentes Autos de Juicio Incidental so-
bre Familia. Divorcio contencioso, registrado ba-
jo el nº 0001342/2007, en virtud de demanda for-
mulada por Dña. María Luisa Pérez Lozada,
representado por la Procuradora Dña. Ana María
de Guzmán Fabra, bajo la dirección del Abogado
D. Miguel Ángel Pérez Diepa, contra D. Juan
Francisco Soto Dueñas, declarado judicialmente
en rebeldía.

FALLO 

En atención a lo expuesto, este Órgano Juris-
diccional, en virtud de la autoridad que le confiere
la Constitución, ha decidido:

Primero.- Que estimando la demanda origen del
presente procedimiento debo declarar y declaro di-
suelto por divorcio el matrimonio contraído por
Dña. María Luisa Pérez Lozada y D. Juan Fran-
cisco Soto Dueñas en Cuba el día 11 de abril del
2001, rigiéndose el divorcio por los efectos legales
inherentes a la disolución del vínculo matrimonial
por causa de divorcio.

Segundo. - No se imponen las costas a ningu-
na de las partes.

Firme esta Sentencia líbrese oficio al Registro
Civil donde fue inscrito el Matrimonio a fin de que
se proceda a efectuar la correspondiente inscrip-
ción, acompañándose testimonio.

Notifíquese esta Sentencia a las partes, ha-
ciéndoles saber que la misma no es firme y que
contra la misma se podrá interponer recurso de ape-
lación en el plazo de cinco días que será resuel-
to por la Ilma. Audiencia Provincial de Las Pal-
mas.

Así por mi esta Sentencia de la que se expedi-
rá testimonio para su unión a los autos, la pronuncio,
mando y firmo.

El recurso se preparará por medio de escrito pre-
sentado en este Juzgado en el plazo de cinco días,
limitado a citar la resolución apelada, manifestando
la voluntad de recurrir, con expresión de los pro-
nunciamientos que impugna (artículo 457.2 LECn).

Así por esta mi sentencia, definitivamente juz-
gando en primera instancia, la pronuncio, mando
y firmo.

Y expido el presente para que sirva de notifi-
cación a la parte demandada D. Juan Francisco So-
to Dueñas cuyo último domicilio se desconoce.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de
julio de 2008.- El/la Secretario/a.

Juzgado de Primera Instancia nº 3 
de Santa María de Guía

3150 EDICTO de 23 de junio de 2008, relativo
al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio ordinario nº 0000251/2007.

Dña. Elsa del Rosario Díaz Ravelo, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia nº 3 de Santa María de
Guía 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 tie-
nen el siguiente tenor literal:

SENTENCIA

En Santa María de Guía, a siete de noviembre
de dos mil siete.

Vistos por Dña. Elsa del Rosario Díaz Ravelo,
Juez del Juzgado nº Tres de esta ciudad, los pre-
sentes autos civiles de juicio ordinario nº 251/2007
seguidos a instancia de Dña. Francisca Dávila
Melián y D. Juan Morales Dávila, representado por
el Procurador D. Artiles Martínez, bajo la direc-
ción legal de D. Hernández Muñoz, contra la en-
tidad mercantil Ramogar, S.A., en situación de re-
beldía procesal, versando el juicio sobre otorgamiento
de escritura pública.

FALLO: que estimando la demanda interpuesta
por Dña. Francisca Dávila Melián y D. Juan Mo-
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rales Dávila, representado por el Procurador D. Ar-
tiles Martínez, bajo la dirección legal de D. Her-
nández Muñoz, contra la entidad mercantil Ramogar,
S.A., en situación de rebeldía procesal, procede
hacer los siguientes pronunciamientos:

1.- Se condena a la demandada a elevar a pú-
blicos los documentos privados de compraventa
suscritos con los actores de fecha 27 de octubre
de 1988 y de fecha 13 de octubre de 1989.

2.- Se condena a la demandada al pago de las
costas procesales.

Así por esta mi sentencia contra la que cabe in-
terponer recurso de apelación, el cual se tramita-
rá conforme a lo establecido en la Ley de Enjui-
ciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero, la pronuncio,
mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la an-
terior sentencia por su S.Sª. en el mismo día de
su fecha estando celebrando audiencia pública, por
ante mí el Secretario; doy fe.

Y para que sirva de notificación al demanda-
do Ramogar, S.A., expido y libro el presente en
Santa María de Guía, a 23 de junio de 2008.-
El/la Juez.- El/la Secretario.15602
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