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I. Disposiciones generales

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Decreto 185/2008, de 29 de julio, por el que se modifica el Decreto 27/2006, de 7 de marzo,
por el que se regulan las actuaciones del Plan de Vivienda de Canarias (B.O.C. nº49, de 10.3.08).

III. Otras Resoluciones

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Orden de 28 de julio de 2008, por la que se resuelve el procedimiento perteneciente a la
convocatoria de las subvenciones para el ejercicio 2008 previstas en el Real Decreto 460/2002,
de 24 de mayo, que establece ayudas a la financiación de acciones de asesoramiento pa-
ra la mejora de la calidad de la leche producida y recogida en las explotaciones, realiza-
da mediante Orden de 10 de abril de 2008.

Orden de 30 de julio de 2008, por la que se modifica parcialmente la Orden de 8 de abril
de 2008, que convoca para el año 2008 las subvenciones a conceder a las Cofradías de
Pescadores, sus Federaciones y Cooperativas del Mar para inversiones en equipamiento
(B.O.C. nº 77, de 16.4.08).

Orden de 31 de julio de 2008, por la que se convoca concurso para la selección de las zo-
nas de actuación, de los programas comarcales de desarrollo rural y de los grupos de ac-
ción local responsables de la gestión de las ayudas del eje 4 (Leader) del Programa de
Desarrollo Rural de Canarias, PDR 2007-2013.

Dirección General de Desarrollo Rural.- Resolución de 31 de julio de 2008, por la que
se requiere la subsanación de las solicitudes previstas en la Orden de 5 de mayo de 2008,
que convoca para el año 2008, subvenciones destinadas a las inversiones colectivas.

Dirección General de Desarrollo Rural.- Resolución de 31 de julio de 2008, por la que
se requiere la subsanación de las solicitudes previstas en la Orden de 5 de mayo de 2008,
que convoca para el año 2008, las subvenciones destinadas a la instalación de jóvenes
agricultores y a la modernización de las explotaciones agrícolas.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Instituto Canario de la Vivienda.- Resolución de 5 de agosto de 2008, del Director, por
la que se establece la documentación que habrá de acompañarse a las solicitudes de re-
conocimiento del derecho a acceder a las medidas de financiación previstas para las ac-
tuaciones del Plan de Vivienda de Canarias, y a las solicitudes de calificación o declara-
ción de actuación protegida.
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Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 22 de julio de 2008, del Director, de con-
cesión de subvenciones de la lista de reserva para la financiación durante los años 2008
a 2009 de proyectos de inserción laboral de personas con discapacidad, mediante la sus-
cripción de Convenios de Colaboración.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.- Anuncio de 17 de ju-
lio de 2008, por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación de un su-
ministro e instalación de un equipo de aire acondicionado, suelo técnico sistema de pro-
tección contra incendios, cuadro y cableado eléctrico y adecuación de infraestructura para
la ampliación del Centro de Proceso de Datos del Edificio de Usos Múltiples III de Las
Palmas de Gran Canaria del Gobierno de Canarias (cofinanciado por Fondos Europeos).

Consejería de Obras Públicas y Transportes

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 29 de julio de 2008, por el que se hacen públi-
cas Resoluciones del Director General de Aguas que convocan contratos administrativos
de servicios, procedimiento abierto, para desarrollar la evaluación de los requerimientos
de control y auscultación de las presas y balsas de agua para riego del archipiélago y la
determinación de los elementos necesarios en cada una de ellas, y tratamiento y valori-
zación de los residuos de lodos de las depuradoras.

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 de la redacción de proyecto arquitectónico de la remodelación y
ampliación del Centro de Salud de Valterra, para la implantación del Centro de Atención
Especializada, un Centro Especializado de Atención de Urgencias y mejora del propio
Centro de Salud.

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 instrumental quirúrgico reutili-
zable con destino al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil.-
Expte. nº 2008-HIM-SUM-ABO-071.

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 electrodomésticos, con destino a
la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife.- Expte. nº 2008-PTF-
SUM-ABO-081.

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 instrumental, con destino a la Gerencia de Aten-
ción Primaria del Área de Salud de Tenerife.- Expte. nº 2008-PTF-SUM-ABO-082.

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 equipamiento electromédico, con
destino a la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife.- Expte. 2008-
PTF-SUM-ABO-083.
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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 equipo de monitorización, con
destino al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil.- Expte. nº 2008-
HIM-SUM-ABO-069.

Servicio Canario de la Salud. Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lan-
zarote.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 15 de julio de 2008, que
convoca procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la contratación del suministro
de material necesario para la realización de técnicas analíticas de Urgencia (Microbio-
logía y Bioquímica) para el Servicio de Laboratorio del Hospital Dr. José Molina Orosa
de Lanzarote.

Servicio Canario de la Salud. Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de La
Gomera.- Anuncio de 18 de julio de 2008, por el que se hace pública la Resolución de 2
de julio de 2008, que convoca procedimiento abierto y tramitación anticipada, para la con-
tratación del servicio de limpieza y transporte de la ropa de los Centros de Salud de Aten-
ción Primaria dependientes de esta Gerencia.- Expte. nº GSS/CP/04/2008.

Otros anuncios

Consejería de Economía y Hacienda

Dirección General de Tributos.- Anuncio de 28 de julio de 2008, sobre ampliación del
plazo de presentación de ofertas para la adjudicación directa de bienes a realizar por el
Servicio de Recaudación de Santa Cruz de Tenerife.

Dirección General de Tributos.- Anuncio de 30 de julio de 2008, sobre ampliación del
plazo de presentación de ofertas para la adjudicación directa de bienes a realizar por el
Servicio de Recaudación de Las Palmas.

Consejería de Obras Públicas y Transportes

Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 29 de
julio de 2008, relativa a la relación de subvenciones nominadas y específicas concedidas
de forma directa por esta Consejería, durante el segundo trimestre de 2008.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 25 de julio de 2008, relativo a notificación de car-
ta de pago para hacer efectivo el importe de la sanción impuesta en expediente sancio-
nador por infracción en materia de pesca o marisqueo.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 30 de julio de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D.
Víctor Herrera Clemente, interesado en el expediente nº 231/07-M.

Otras Administraciones

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

Edicto de 10 de julio de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de fa-
milia. Adopción nº 0000829/2007.
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I. Disposiciones generales

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

1254 DECRETO 185/2008, de 29 de julio, por el que
se modifica el Decreto 27/2006, de 7 de mar-
zo, por el que se regulan las actuaciones del
Plan de Vivienda de Canarias (B.O.C. nº 49,
de 10.3.08).

El Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, aprobó
el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso
de los ciudadanos a una vivienda. El citado Plan, en
base a los ejes estratégicos que lo inspiran, contiene
una regulación integral de las actuaciones protegibles
en materia de vivienda y de las correspondientes
ayudas estatales.

Por lo que a la Comunidad Autónoma de Cana-
rias se refiere, dichas ayudas estatales fueron incor-
poradas al Plan de Vivienda de Canarias, aprobado
por Decreto 27/2006, de 7 de marzo, que, de acuer-
do con lo que expresamente establece su artículo 1,
comprende tanto las actuaciones propias de la Ad-
ministración autonómica, como aquellas otras pre-
vistas en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, que
se incluyan o sean susceptibles de incluirse en los ob-
jetivos a alcanzar en el correspondiente convenio
entre la Comunidad Autónoma y el Ministerio de
Vivienda.

La experiencia que, con el tiempo, proporciona la
realización de las diferentes actuaciones contenidas
en el Plan, ha determinado sin embargo que tanto por
parte de las Administraciones Autonómicas como
por el propio Ministerio se apreciara la necesidad de
proceder a la modificación de determinados aspec-
tos del régimen de las ayudas estatales. En esta ini-
ciativa, adquiere un papel relevante la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, para la que, en razón de sus
peculiaridades, el ejercicio de las competencias ex-
clusivas que estatutariamente ostenta en materia de
vivienda, cobra especial trascendencia. 

Precisamente, con esta finalidad de mejorar cier-
tos aspectos del Plan Estatal, el Real Decreto 14/2008,
de 11 de enero, ha modificado parcialmente el arti-
culado del Real Decreto 801/2005, perfilando cier-
tas modalidades de actuaciones protegibles y algu-
nos aspectos de las ayudas económicas estatales
directas.

En líneas generales, y salvando modificaciones de
menor entidad dirigidas a solventar problemas de ca-
rácter técnico, los cambios introducidos por el Real De-
creto 14/2008, de 11 de enero, se concretan en:

Flexibilización de los requisitos exigidos a los in-
quilinos para percibir subvenciones para el pago de
la renta, estableciéndose, por contra, ciertas incom-

patibilidades y condiciones para el acceso a las mis-
mas; mejora de las condiciones para quienes promuevan
la construcción de viviendas libres para destinarlas
a arrendamiento, así como para los titulares de viviendas
libres desocupadas que las cedan en alquiler, in-
compatibilizando, sin embargo, esta última con la ayu-
da para rehabilitación de vivienda aislada con desti-
no a alquiler; se mejoran también las condiciones de
financiación para la adquisición de viviendas usadas
para cederlas en alquiler; se introduce la posibilidad
de calificar como de protección oficial viviendas li-
bres de nueva construcción, ya sea para venta o arren-
damiento; se incrementa el precio máximo de venta
fijado, para acceder a las ayudas destinadas a la ad-
quisición de vivienda usada y de sus tipos asimila-
dos; se produce también un incremento del precio má-
ximo de venta de las viviendas de protección oficial
de nueva construcción, de régimen especial; se con-
templa la posibilidad de que, previo acuerdo con la
correspondiente entidad financiera, se amplíe el pla-
zo de 25 años para la amortización de los préstamos
convenidos para la adquisición de viviendas prote-
gidas de nueva construcción y viviendas usadas; tam-
bién se introducen cambios en el régimen de las ayu-
das para las áreas de rehabilitación integral y de
centros históricos; se incorpora una nueva actuación
protegible en materia de rehabilitación, la renovación
de áreas urbanas; y, finalmente, se hacen ciertos ajus-
tes en el programa de viviendas para los jóvenes. 

Todas estas modificaciones se articulan a través
de un único artículo con veintitrés apartados que, con
mayor o menor intensidad, alteran numerosos pre-
ceptos del Real Decreto 801/2005, y que inciden, co-
mo no podía ser de otra forma, en el Decreto 27/2006,
de 7 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Vi-
vienda de Canarias, en cuanto que integra, como ya
se ha expuesto, las actuaciones del Real Decreto
801/2005, y en la medida en que corresponde a la
Comunidad Autónoma de Canarias, respecto a los
recursos procedentes de la Administración del Es-
tado, la gestión de los mismos, de acuerdo con lo que
establezca la normativa aplicable, así como la tra-
mitación y resolución de las ayudas económicas es-
tatales directas.

La presente disposición responde por tanto a la
necesidad de adaptar la norma territorial a la nueva
regulación estatal, mediante la modificación de aque-
llos preceptos que ya no resultan acordes con ésta. 

Junto a este motivo fundamental, ha parecido
oportuno que esta modificación del Decreto 27/2006
sirviera al mismo tiempo para incorporar a éste, co-
mo norma reguladora del Plan de Vivienda de Ca-
narias, determinadas actuaciones protegibles en ma-
teria de vivienda, que siendo susceptibles de financiación
con cargo a los recursos propios de la Comunidad
Autónoma de Canarias, se encuentran en la actuali-
dad reguladas de forma dispersa en diferentes dis-
posiciones.
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Es el caso de las subvenciones complementarias
que en materia de rehabilitación de edificios y viviendas
aisladas tienen como destinatarios los titulares ma-
yores de 65 años y las ayudas que integran el llama-
do “Plan de Choque”, concebido por el Gobierno de
Canarias como una forma de reforzar el sistema de
ayudas ya previstas en el vigente Plan, en cuanto a
un sector muy determinado de la población se refie-
re, los jóvenes. Así, las Resoluciones de la Dirección
del Instituto Canario de la Vivienda de 3 de enero, y
28 de febrero de 2008 (B.O.C. nº 3, de 4 de enero y
B.O.C. nº 46, de 4 de marzo, respectivamente), con
el fin de dar respuesta al complejo problema de ac-
ceso de los jóvenes a una vivienda, en las que se con-
vocan ayudas para posibilitar tanto la adquisición de
una vivienda en propiedad como su arrendamiento,
sufragando en el primer caso parte del precio de la
misma y en el segundo la renta a abonar en concep-
to de alquiler. 

Finalmente, con ocasión de la adopción de la pre-
sente disposición, se introducen también en el De-
creto que se modifica, determinadas variaciones ten-
dentes, en algunos casos, a completar la regulación
ya establecida, y en otros, a corregir ciertos aspec-
tos de la misma, cambios todos estos, en definitiva,
que se realizan con la finalidad de mejorar la gestión
de las diversas ayudas contenidas en el Plan de Vi-
vienda de Canarias. 

En su virtud, de acuerdo con el dictamen del Con-
sejo Consultivo de Canarias, a iniciativa del Institu-
to Canario de la Vivienda y a propuesta de la Con-
sejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda y previa
deliberación del Gobierno en sesión celebrada el día
29 de julio de 2008,

D I S P O N G O:

Artículo único.- Modificación del Decreto 27/2006,
de 7 de marzo, por el que se regulan las actuaciones
del Plan de Vivienda de Canarias.

El Decreto 27/2006, de 7 de marzo, por el que se
regulan las actuaciones del Plan de Vivienda de Ca-
narias, se modifica como sigue:

Uno.- En el apartado 1 del artículo 1 se modifica
la letra f) y se añade un número 6 a la letra h) del mis-
mo, ambos en los siguientes términos:

“f) En el programa de vivienda joven: 

“1) La adquisición, promoción para uso propio o
autoconstrucción de viviendas protegidas.

2) La adquisición o autoconstrucción de vivien-
da libre.

3) El arrendamiento de vivienda libre.

4) La Bolsa de Vivienda Joven.”

“h) Por lo que se refiere a las actuaciones de re-
habilitación: 

... 

6) Renovación de áreas urbanas.”

Dos.- El apartado 1 del artículo 2 queda redacta-
do como sigue:

“1. La Comunidad Autónoma de Canarias finan-
ciará con cargo a sus presupuestos, y dentro de las
disponibilidades presupuestarias establecidas en ca-
da ejercicio, las actuaciones en materia de vivienda
y suelo enumeradas en el artículo 1.1 en sus aparta-
dos a).3, b), d), e).4, f), g).2 y 3, y h).1, 2, 4, 5 y 6,
en la forma, cuantía y condiciones que se establece
en el presente Decreto, de acuerdo con la programa-
ción establecida en el anexo del Plan de Vivienda de
Canarias.”

Tres.- Se da una nueva redacción al apartado 5 y
se añade un nuevo apartado 8, al artículo 5 en los si-
guientes términos:

“5. En las resoluciones en las que se proceda a la
declaración o calificación como protegidas de las
actuaciones de promoción de viviendas de nueva
construcción, autoconstrucción colectiva de vivien-
das, urbanización de suelo y promoción y fomento
de suelo para viviendas protegidas, rehabilitación de
áreas y de centros históricos, rehabilitación aislada
de edificios y áreas de renovación urbana, se inclui-
rá la obligación del promotor de las obras de hacer
referencia, en la forma que se determine mediante re-
solución del Director del Instituto Canario de la Vi-
vienda, al logotipo del Plan de Vivienda de Canarias
en cuanta información pública se edite con relación
a las citadas actuaciones, así como en los carteles ex-
teriores descriptivos de las obras que se lleven a ca-
bo.” 

“8. La acreditación de las obligaciones del bene-
ficiario recogidas en el artículo 14.1.e) de la referi-
da ley, podrá sustituirse por una declaración respon-
sable para aquellas actuaciones en las que, de
conformidad con la excepción contemplada en el ar-
tículo 24.4 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, aprobado
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la cuan-
tía a otorgar a cada beneficiario no supere el impor-
te de 3.000 euros.”

Cuatro.- El apartado 1 del artículo 6 queda redactado
de la siguiente forma:

“1. A los efectos del presente Decreto se entien-
de por ingresos familiares los determinados confor-
me a los artículos 2.6 y 7 del Real Decreto 801/2005,
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de 1 de julio, conforme a la redacción dada por el apar-
tado Dos del artículo único del Real Decreto 14/2008,
de 11 de enero, sin perjuicio de lo dispuesto en la dis-
posición transitoria tercera de la citada norma y por
unidad familiar, la definida en el citado Real Decre-
to. 

De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo ante-
rior, además de la unidad familiar definida por las nor-
mas reguladoras del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, y de las personas, a efectos de in-
gresos, que no estén integradas en ninguna unidad fa-
miliar, se entenderá, asimismo, por unidad familiar
la integrada por las parejas de hecho, a las que se re-
fiere el artículo 1 de la Ley 5/2003, de 6 de marzo,
para la regulación de las parejas de hecho en la Co-
munidad Autónoma de Canarias, y, si los hubiera: 

a) los hijos menores que tuviera en común la pa-
reja o cualquiera de sus integrantes, que convivan con
la misma. 

b) los hijos mayores de edad incapacitados judi-
cialmente que tuviera en común la pareja o cual-
quiera de sus integrantes, y que estén sujetos a la pa-
tria potestad prorrogada o rehabilitada de ambos o de
cualquiera de ellos”. 

Cinco.- El apartado 3 del artículo 7 queda redac-
tado como sigue:

“3. Los precios máximos así determinados po-
drán incrementarse si la vivienda objeto de la actua-
ción protegida está situada en un ámbito territorial
de precio máximo superior. 

Dichos precios máximos deberán asimismo figu-
rar en la calificación o declaración provisional y no
podrán modificarse, una vez se haya obtenido prés-
tamo convenido, con la conformidad del Ministerio
de Vivienda, aun cuando el mismo no se hubiera for-
malizado, salvo cuando la modificación obedezca a
alteraciones sobrevenidas de las superficies compu-
tables de la vivienda y sus anejos, y se hallen dentro
de los máximos establecidos.” 

Seis.- Se modifica el apartado 2 del artículo 8 en
los siguientes términos:

“2.- La superficie útil máxima de las viviendas es-
tablecida con carácter general, en 90 m2 se podrá in-
crementar hasta 120 m2 en los siguientes supuestos:

- Cuando se destinen a familias numerosas.

- En el caso de familias con personas discapaci-
tadas.

- En el caso de familias con personas dependien-
tes a su cargo.

- En los casos de adquisición de viviendas usadas
a las que se refiere el artículo 27 del Real Decreto 801/2005,
de 1 de julio, conforme a la modificación operada por
el Real Decreto 14/2008, de 11 de enero.”

Siete.- El apartado 2 del artículo 15 queda redac-
tado de la siguiente forma:

“2. Deberán inscribirse en el citado Registro, to-
das las personas o unidades familiares que opten a
la adquisición o adjudicación de una vivienda pro-
tegida, ya sea de promoción pública o privada.

Quedan exceptuados de la necesidad de dicha ins-
cripción los adquirentes de las viviendas usadas con
destino a arrendamiento, a las que se refiere el artículo
41 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.” 

Ocho.- El artículo 16 queda redactado de la siguiente
forma: 

“1. En el caso de las segundas o posteriores trans-
misiones onerosas de las viviendas de nueva cons-
trucción para venta declaradas o calificadas como pro-
tegidas al amparo del Real Decreto 801/2005, de 1
de julio, existirá un derecho de tanteo y retracto a fa-
vor del Instituto Canario de la Vivienda, durante to-
do el período de protección de las viviendas. 

2. El ejercicio del derecho de tanteo y retracto por
el Instituto Canario de la Vivienda se efectuará con-
forme a lo previsto en el capítulo I del título V de la
Ley 2/2003, de Vivienda de Canarias. 

El Instituto Canario de la Vivienda podrá ejerci-
tar dichos derechos a favor de terceros inscritos en
el Registro Público de Demandantes de Vivienda
Protegida de Canarias, en los términos que se esta-
blezca en la normativa reguladora del mismo.

3. En el supuesto de subasta de la vivienda pro-
tegida para hacer frente al pago de deudas del titu-
lar, la autoridad administrativa responsable de la mis-
ma deberá notificar el procedimiento iniciado,
identificando al titular y a la vivienda que se preten-
de subastar, así como la cuantía de la deuda pendiente
de pago, y en su caso los intereses devengados, en
orden a posibilitar el ejercicio por el Instituto Cana-
rio de la Vivienda, del derecho preferente de adqui-
sición.

Asimismo, y para el supuesto de subasta judicial,
se estará a lo que disponga la legislación que le re-
sulte de aplicación, ello sin perjuicio de la notifica-
ción que, en este caso, deberá practicar el Registro
de la Propiedad correspondiente al Instituto Canario
de la Vivienda en cumplimiento del artículo 659 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

4. El Instituto Canario de la Vivienda podrá ejer-
citar dichos derechos para sí o a favor de otras Ad-
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ministraciones Públicas, o de las sociedades mer-
cantiles promotoras de las mencionadas viviendas pro-
tegidas, participadas íntegramente por dichas Admi-
nistraciones, con destino a terceros inscritos en el Registro
Público de Demandantes de Vivienda Protegida de
Canarias, en los términos que se establezca en la
normativa reguladora del mismo.

5. El derecho de tanteo y retracto deberá figurar
expresamente en la escritura pública de compraven-
ta de las viviendas protegidas e inscribirse en el Re-
gistro de la Propiedad.

6. En el caso de transmisión o disposición de vi-
viendas protegidas realizada sin la preceptiva auto-
rización administrativa, dicha circunstancia se hará
constar en el Registro de la Propiedad en la forma
en la que legalmente proceda.

7. Las viviendas a las que se refiere el apartado
primero del presente artículo, adquiridas por el Ins-
tituto Canario de la Vivienda en ejercicio del dere-
cho de tanteo y retracto, podrán ser descalificadas co-
mo viviendas protegidas de promoción privada y
calificadas a continuación como viviendas de promoción
pública, siempre que cumplan los requisitos objeti-
vos para ello.”

Nueve.- Se añaden dos apartados, 3 y 4, al artícu-
lo 19, con la siguiente redacción:

“3. También serán viviendas protegidas de nueva
construcción para arrendar o para venta, en cual-
quiera de las modalidades a las que se refieren res-
pectivamente los apartados 1 y 2 anteriores, las vi-
viendas libres de nueva construcción que sean así
calificadas, a instancia del promotor, durante su cons-
trucción y hasta el primer año cumplido desde la ex-
pedición de la licencia de primera ocupación, el cer-
tificado final de obra o la cédula de habitabilidad, según
proceda, siempre que cumplan los requisitos nece-
sarios a tal efecto por lo que se refiere a superficie
útil máxima, precio máximo de venta por metro cua-
drado de superficie útil y niveles máximos de ingre-
sos de los adquirentes y que, además, hubieran ob-

tenido la preceptiva licencia de obras con anteriori-
dad a la entrada en vigor del presente Decreto.

Las viviendas en proceso de construcción se ca-
lificarán por promociones completas, sin perjuicio de
poder acogerse, en su caso, a lo establecido en el apar-
tado 4 de este artículo.

Asimismo y exclusivamente a los efectos de ob-
tención por los adquirentes de la financiación con-
venida, las viviendas en proceso de construcción o
finalizadas, sobre las que el promotor no tenga com-
promiso de venta, podrán calificarse individualmente
dentro de una promoción. En estos casos la califica-
ción se limitará a reconocer que se cumplen los re-
quisitos relativos al precio y superficie.

Una vez obtenida la calificación por el promotor,
el comprador podrá solicitar el préstamo directo y las
ayudas que le corresponden, previo visado del con-
trato de compraventa, siempre que reúna los requi-
sitos exigidos en los Planes de Vivienda.

4. Las viviendas entregadas mediante documen-
to público por el promotor al propietario del suelo don-
de se edifiquen, en dación de pago por la compra del
mismo, podrán en su caso quedar exceptuadas de la
calificación como viviendas protegidas, al no preci-
sar de financiación cualificada para su adquisición,
siempre que se hallen situadas en la misma planta del
edificio a construir.”

Diez.- El artículo 21 queda redactado de la si-
guiente forma: 

“1. Los precios máximos, por metro cuadrado de
superficie útil, según corresponda, de venta, adjudi-
cación y renta, de las viviendas de nueva construc-
ción objeto de las ayudas de financiación previstas
en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, serán, en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias,
los siguientes: 

A) Viviendas protegidas de nueva construcción pa-
ra venta o promovidas para uso propio:
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Cuando la promoción de viviendas protegidas de
nueva construcción en venta incluya garajes o tras-
teros, estén o no vinculados a la vivienda, el precio
máximo de venta o de adjudicación por metro cua-
drado de éstos no podrá exceder del 60% del precio
máximo de venta por metro cuadrado de superficie
útil de la misma, siendo sólo computables 8 m2 de

superficie útil de trastero y 25 m2 de superficie útil
de garaje, con independencia de que su superficie real
sea superior.

B) Viviendas protegidas de nueva construcción pa-
ra arrendamiento o rehabilitadas para arrendamien-
to:
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En el caso de promoción de viviendas de nueva
construcción en arrendamiento, si la vivienda tuvie-
ra garaje, trastero, o ambos, a efectos de sus precios
máximos legales de referencia, así como para la de-
terminación del precio máximo legal total, se apli-
cará el porcentaje y limitación de superficie compu-
table establecido en el apartado A) anterior para
determinar el precio de venta de los garajes y traste-
ros.

2. Los precios máximos de venta y de referencia
establecidos en el número anterior se aplicarán sin
perjuicio del incremento adicional del precio que
pudiese corresponder por la eventual ubicación de la
vivienda en un ámbito territorial declarado de pre-
cio máximo superior, incremento adicional que en el
caso de las viviendas protegidas de régimen general
de renta media será el máximo aplicable a las viviendas
protegidas de régimen general medio.

3. La renta anual máxima inicial de las viviendas
que estando calificadas en régimen de venta, puedan
cederse en arrendamiento, será para las de régimen
especial el 5% del precio al que hubiera podido ven-
derse la vivienda en el momento de la celebración del
contrato de arrendamiento, y para las de régimen ge-
neral básico y medio, el 7% del citado precio de ven-
ta. 

4. El abono por el adquirente del precio legal-
mente estipulado, unido al cumplimiento de las con-
diciones necesarias para acceder a una vivienda pro-
tegida, supondrá la transmisión de la misma, libre de
todo tipo de cargas y gravámenes, presentes y futu-
ras, salvo las limitaciones a la capacidad de dispo-
ner expresamente previstas, la relativa al uso y des-

tino de la vivienda y, en su caso, las derivadas de los
créditos concertados para su pago.” 

Once.- El apartado 2 del artículo 22 pasa a tener
la siguiente redacción:

“2. El otorgamiento de la calificación provisional
estará condicionado a que, con carácter previo, se con-
ceda al promotor la licencia municipal de obras.

No obstante, con anterioridad a la solicitud de la
correspondiente licencia de obras, el promotor deberá
presentar en el Instituto Canario de la Vivienda, al
menos, el proyecto básico de la promoción, debida-
mente visado por el colegio profesional correspon-
diente, al objeto de que dicho Instituto, en el plazo
máximo de tres meses, previo informe favorable de
sus servicios técnicos de que el proyecto presentado
reúne las condiciones técnicas exigibles y atendien-
do al número de objetivos programados, otorgue una
calificación previa a la provisional. Transcurrido el
citado plazo sin que se haya concedido dicha califi-
cación previa a la provisional, se entenderá que el pro-
yecto reúne las condiciones técnicas adecuadas pa-
ra, sin perjuicio del citado número de objetivos,
obtener el posterior otorgamiento de la calificación
provisional.”

Doce.- El artículo 26 pasa a tener el siguiente
contenido:

“1. En los supuestos de viviendas de nueva cons-
trucción para uso propio o venta, el período de ca-
rencia que precede al inicio de la amortización del
préstamo podrá ampliarse por el Instituto Canario de
la Vivienda cuando medien circunstancias que, a jui-



cio de dicho organismo, aconsejen esta ampliación
hasta un año adicional, como máximo, siempre que
se cuente con el acuerdo de la entidad prestamista.

A tal efecto, el prestatario deberá solicitar del Ins-
tituto Canario de la Vivienda la ampliación del período
de carencia con tres meses de antelación al vencimiento
del mismo.

El acuerdo de ampliación, en su caso, previa con-
formidad de la entidad prestamista, deberá dictarse
y notificarse al prestatario con un mes de antelación
al vencimiento del plazo de carencia. Transcurrido
el citado plazo sin que se haya dictado y notificado
el acuerdo de ampliación del período de carencia, la
solicitud de ampliación se entenderá estimada.

2. Cuando se trate de viviendas de nueva construcción
para arrendamiento, el período de carencia será de
hasta cuatro años y podrá ampliarse hasta un máxi-
mo de diez años. La eventual ampliación del perío-
do de carencia por encima de cuatro años requerirá
el acuerdo de la entidad de crédito colaboradora que
financie la promoción. En este caso, la finalización
del período de carencia será independiente de la fe-
cha de otorgamiento de la calificación o declaración
definitiva de la actuación protegida”.

Trece.- Se modifican los apartados 1 y 2 del
artículo 27, que quedan redactados como sigue:

“1. En el supuesto de promociones de viviendas
vinculadas al régimen de arrendamiento durante un
período mínimo de veinticinco años, el Instituto Ca-
nario de la Vivienda, a solicitud del arrendador, po-
drá autorizar la venta de hasta un cincuenta por cien-
to de las viviendas, una vez transcurridos diez años
desde la calificación o declaración definitiva, al pre-
cio máximo legal de referencia previsto en el artículo
32 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, vigen-
te al tiempo de la solicitud de venta, a compradores
que, en ese momento, cumplan las condiciones para
poder acceder a las viviendas usadas así como con
lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 33 del ci-
tado Real Decreto.

Junto con la solicitud de autorización de venta, el
arrendador deberá presentar la documentación acre-
ditativa de la personalidad del posible comprador
así como, de la concurrencia de los requisitos exigi-
dos para acceder a las viviendas usadas.

La autorización, en su caso, de la venta se condi-
cionará a que el contrato de compraventa se presen-
te para su visado en el Instituto Canario de la Vivienda
en el plazo de dos meses desde su formalización. 

2. El Instituto Canario de la Vivienda podrá
autorizar, a solicitud de sus titulares, la enajenación
de viviendas protegidas para alquiler en cualquier mo-
mento del período de vinculación a dicho régimen de

uso, sin sujeción a los precios legales, siempre que
los nuevos titulares sean sociedades que incluyan en
su objeto social el arrendamiento de viviendas, in-
cluyendo sociedades o fondos de inversión inmobi-
liaria. La enajenación será por promociones completas,
según proceda de acuerdo con la normativa aplica-
ble, o incluso por viviendas aisladas, cuando el ad-
quirente sea alguna de las entidades a las que se re-
fiere el artículo 41 del Real Decreto 801/2005, de 1
de julio.

El titular de la promoción deberá acompañar a la
solicitud, la documentación que se establezca mediante
resolución del Director del Instituto Canario de la Vi-
vienda, que será publicada en el Boletín Oficial de
Canarias.

Formalizada la enajenación, se deberá presentar,
asimismo, en el Instituto Canario de la Vivienda, por
parte de la sociedad adquirente, copia del contrato de
compraventa, en el plazo de un mes desde la inscripción
registral de la escritura pública de compraventa, al
objeto de que dicho organismo autónomo proceda a
diligenciar en la calificación la subrogación en la ti-
tularidad de la promoción. Para asegurar el cumpli-
miento de lo dispuesto anteriormente, el Registro de
la Propiedad remitirá al Instituto Canario de la Vi-
vienda notificación acreditativa de la inscripción
practicada.”

Catorce.- Se añade un artículo 27 duo con el si-
guiente contenido:

“Artículo 27 duo.- Derecho de opción de compra.

A los efectos previstos en los apartados 2 y 3 del
artículo 33 del Real Decreto 801/2005, de 1 de ju-
lio, tendrán preferencia para adquirir las viviendas los
inquilinos que hayan permanecido, al menos cinco
años, en régimen de arrendamiento en dichas vi-
viendas.

Si el promotor o el titular de las viviendas las hu-
biera ofrecido, todas o en parte, en régimen de arren-
damiento con opción de compra, los inquilinos podrán
ejercer esta opción, una vez transcurridos diez años des-
de la calificación o declaración definitiva de la vivienda,
siempre que hubieran permanecido ininterrumpidamente
en las viviendas durante al menos cinco años. En es-
tos casos, podrán acogerse a las ayudas reguladas pa-
ra la adquisición de viviendas usadas en el momento
en que se ejerza la opción de compra.”

Quince.- El artículo 30 queda redactado como si-
gue:

“1. Presentada en el Instituto Canario de la Vivienda
la escritura pública de compraventa, y atendiendo a
las disponibilidades presupuestarias, se procederá, en
su caso, a la concesión, en favor del comprador, de
las subvenciones previstas en los artículos 20.B.d) y
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78.1.a) del presente Decreto, y al abono de las mis-
mas.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado ante-
rior, dichas subvenciones podrán ser percibidas, en
su caso, por el promotor en concepto de cantidades
a cuenta del precio de compraventa de la vivienda,
de acuerdo con las condiciones que a continuación
se establecen.

El promotor deberá presentar solicitud en nombre
del adquirente, a efectos de obtener la preceptiva
autorización del Instituto Canario de la Vivienda.
Dicha solicitud deberá ir acompañada de la siguien-
te documentación:

- conformidad expresa del adquirente.

- contrato de compraventa o de opción de com-
pra, en el que conste que el importe de la subvención
a percibir se aplicará al precio de compra de la vi-
vienda.

- para el caso de percepción de la subvención con
anterioridad a la formalización de la escritura de
compraventa, constitución de aval o contrato de se-
guro por el importe de la subvención que garantice,
hasta la entrega de la vivienda, la devolución de la
misma, incrementado con los correspondientes inte-
reses legales”.

Dieciséis.- El apartado 2 del artículo 44 queda re-
dactado como sigue:

“2. Las entidades sin ánimo de lucro, los organismos
públicos y las sociedades que incluyan en su objeto
social el arrendamiento de viviendas, según estable-
ce el artículo 2 de la Ley 29/1994, de 24 de no-
viembre, de Arrendamientos Urbanos, podrán ad-
quirir, de acuerdo con los requisitos y condiciones
establecidos en dicha Ley, viviendas usadas a las
que se refiere el artículo 27 del Real Decreto 801/2005,
de 1 de julio, sin perjuicio de que la superficie útil
se extienda a 120 metros cuadrados, excepto las su-
jetas a regímenes de protección pública, para arren-
darlas a inquilinos cuyos ingresos familiares no ex-
cedan de 6,5 veces el Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples, ateniéndose a los plazos y rentas
máximas previstos para las viviendas protegidas pa-
ra arrendar, de régimen general de renta media.

Los adquirentes de las referidas viviendas podrán
obtener las ayudas financieras previstas para las vi-
viendas protegidas de nueva construcción, de régi-
men general de renta media, siempre que las vivien-
das así adquiridas cumplan las condiciones que a
continuación se fijan: 

a) Deberán estar vinculadas al régimen de arren-
damiento durante un período mínimo de diez o de vein-
ticinco años, ateniéndose a las rentas máximas, con-

diciones y posibilidades aplicables a las viviendas pro-
tegidas para arrendar, de régimen general de renta me-
dia.

b) Para segundas y posteriores transmisiones, en
los precios máximos de venta se aplicarán los mis-
mos criterios que corresponden a las viviendas pro-
tegidas para arrendar, de régimen general de renta me-
dia, y durante el período de vinculación a que se
refiere el párrafo anterior.

c) Las limitaciones sobre el destino del uso de la
vivienda y sobre los precios máximos de venta y
renta habrá de figurar expresamente en la escritura
de compraventa y en la escritura de formalización del
préstamo hipotecario, haciéndose constar tal cir-
cunstancia en el Registro de la Propiedad.”

Diecisiete.- Se modifica el artículo 46, que queda
redactado como sigue:

“El precio máximo, por metro cuadrado de superficie
útil, de venta de las viviendas usadas a las que se re-
fiere el artículo 27 del Real Decreto 801/2005, de 1
de julio, será, en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Canarias, el mismo que el establecido para
las viviendas protegidas de régimen general básico.

Cuando la vivienda usada incluya garajes o tras-
teros, el precio máximo de venta de los mismos no
podrá exceder del 60% del precio máximo de venta
o de adjudicación de la vivienda, siendo sólo com-
putables 8 m2 de superficie útil de trastero y 25 m2

de superficie útil de garaje.

El precio máximo de venta establecido en el pre-
sente artículo se aplicará sin perjuicio de los precios
en segunda y posteriores transmisiones de la vivien-
da, y de la ubicación de la misma, en su caso, en un
ámbito territorial de precio máximo superior.”

Dieciocho.- Se modifican los apartados a) y d) del
artículo 61 de la siguiente forma: 

“a) Para la actuación de apoyo económico a los
inquilinos: subvención que no excederá del 40 por
100 de la renta anual a satisfacer, ni de un máximo
absoluto de 2.880 euros, prevista en el artículo 16 del
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.”

“d) Para la actuación de la Bolsa de Vivienda Va-
cía:

- Garantía del cobro de la renta por parte del pro-
pietario y Seguro multirriesgo de hogar para la vi-
vienda alquilada, durante los cinco primeros años del
contrato, y mientras la misma esté arrendada a tra-
vés de la Bolsa de Vivienda Vacía.

- Subvención de hasta 6.000 euros a favor del
propietario para financiar los gastos de rehabilitación

15614 Boletín Oficial de Canarias núm. 160, lunes 11 de agosto de 2008



de las viviendas que se incluyan en la Bolsa y que se
formalice el contrato a través de la misma.”

Diecinueve.- Se modifican los apartados a), b) y
d) del artículo 62, quedando los mismos redactados
como sigue:

“a) En la actuación de apoyo económico a los in-
quilinos: quienes formalicen un contrato de arrendamiento
de vivienda, en los términos de la legislación sobre
arrendamientos urbanos, y cuenten con unos ingre-
sos familiares inferiores a 2,5 veces el Indicador Pú-
blico de Renta de Efectos Múltiples. 

Los ingresos familiares anuales se referirán, en es-
te caso, a los de todos los ocupantes de la vivienda
con independencia de que exista entre los mismos re-
lación de parentesco. Verificado el cumplimiento de
estos requisitos, tendrán preferencia para la obtención
de la subvención quienes se encuentren en alguna de
las circunstancias previstas en el apartado 2 del ar-
tículo 15 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio,
en la redacción dada por el Real Decreto 14/2008.

No se otorgará esta subvención cuando se dé al-
guno de los supuestos previstos en el apartado 3 del
artículo 15 del Real Decreto 801/2005, de 1 de ju-
lio, en su redacción dada por el Real Decreto 14/2008.”

“b) En la actuación de puesta en arrendamiento de
viviendas usadas desocupadas: los propietarios de vi-
viendas libres desocupadas que las ofrezcan en arren-
damiento, por un período mínimo de cinco años, a
través de cualquiera de las formas previstas en el ar-
tículo 43.1 del Real Decreto 801/2005, de 1 de ju-
lio.”

“d) En la actuación de la Bolsa de Vivienda Va-
cía: los propietarios de viviendas libres desocupadas
que las pongan en arrendamiento a través de la Bol-
sa de Vivienda Vacía.”

Veinte.- El artículo 67 queda redactado de la si-
guiente forma:

“Para la concesión de las subvenciones previstas
en el artículo 61.b) del presente Decreto, el propie-
tario de la vivienda deberá presentar la solicitud de
la subvención que corresponda, acompañando el con-
trato de arrendamiento para su visado y la docu-
mentación que se determine mediante resolución del
Director del Instituto Canario de la Vivienda.”

Veintiuno.- El artículo 70 queda redactado en los
siguientes términos: 

“En el caso de arrendamiento de las viviendas de-
socupadas, la renta máxima inicial anual será el 5,5%
del precio máximo legal de referencia correspon-
diente a las viviendas protegidas para arrendamien-
to de régimen general de renta media. 

El precio máximo legal de referencia aplicable pa-
ra calcular la renta máxima inicial anual se aplicará
a la superficie útil real de la vivienda. 

En el caso de que en las viviendas desocupadas
existieran garaje y trastero las superficies máximas
de los mismos computables a efectos de la determi-
nación de la renta no podrán exceder, respectiva-
mente, de 25 y de 8 metros cuadrados de superficie
útil.” 

Veintidós.- El apartado 2 del artículo 71 queda re-
dactado de la siguiente forma:

“2. El otorgamiento de dicha subvención será en
todo caso incompatible con las ayudas a las que se
refiere el artículo 61.b) de este Decreto.”

Veintitrés.- Se modifica el artículo 73, que queda
redactado en los siguientes términos:

“Es objeto de la actuación protegida de la Bolsa
de Vivienda Vacía la puesta en el mercado de alqui-
ler, de aquellas viviendas de titularidad privada que
se encuentren desocupadas en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias, ofreciendo a sus propietarios
una serie de medidas que faciliten el arrendamiento
de sus viviendas, sin coste alguno para los beneficiarios,
financiadas con cargo a los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Las medidas previstas en el párrafo anterior con-
sisten en:

- Oferta de las viviendas en alquiler a aquellos in-
teresados en ella.

- Gestión del proceso de alquiler de una vivien-
da. 

- Asesoramiento técnico y jurídico al arrendador
y al arrendatario.

- Garantía del cobro de la renta por parte del pro-
pietario y asistencia jurídica en caso de tener que acu-
dir a procedimientos judiciales de desahucio, duran-
te los cinco primeros años del contrato, y mientras
la misma esté arrendada a través de la Bolsa de Vi-
vienda Vacía.

- Seguro multirriesgo de hogar para la vivienda al-
quilada y apoyo en la tramitación de cualquier siniestro
que pudiera surgir, durante los cinco primeros años
del contrato, y mientras la misma esté arrendada a tra-
vés de la Bolsa de Vivienda Vacía.

- Información y apoyo en la tramitación de cual-
quier ayuda o subvención prevista en el Plan de Vi-
vienda de Canarias, a la que se tenga derecho como
arrendador o arrendatario de una vivienda.
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- Subvención de hasta 6.000 euros a favor del
propietario para financiar los gastos de rehabilitación
de la vivienda cuyo contrato se formalice en la Bol-
sa.”

Veinticuatro.- Se añade un artículo 73 duo con el
siguiente contenido:

“ Artículo 73 duo.- Requisitos.

1. Para acceder a las medidas previstas para las ac-
tuaciones de arrendamiento de viviendas a través del
programa Bolsa de Vivienda Vacía, se requiere que
el contrato de arrendamiento se celebre a través del
citado programa.

2. Asimismo, en estos casos, los arrendatarios han
de reunir los siguientes requisitos: 

- Estabilidad laboral mínima de un año, contado
a partir de la fecha de celebración del contrato, o, en
su defecto, dos años de antigüedad laboral conti-
nuada.

- Ingresos suficientes para el pago de la renta. Se
considera que se da este requisito cuando el impor-
te de la renta a abonar no supera el 35% de los in-
gresos brutos mensuales, una vez descontadas, en su
caso, las ayudas a las que pudiese tener derecho pa-
ra el pago del alquiler.

De no concurrir cualquiera de los requisitos rela-
cionados, se deberá aportar fiador personal.

3. La subvención para financiar los gastos de re-
habilitación de las viviendas que se incluyan en la Bol-
sa se regulará de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 75 de este Decreto.”

Veinticinco.- Se modifica el artículo 74, que que-
da redactado de la siguiente forma:

“Para su incorporación a la Bolsa de Vivienda
Vacía las viviendas han de cumplir, al menos, con las
siguientes condiciones:

- Que se trate de una vivienda libre, desocupada
y en condiciones de habitabilidad salvo que, de acuer-
do con el artículo 75 de este Decreto, precise de
obras de rehabilitación.

- Que la vivienda se destine a domicilio habitual
y permanente del arrendatario durante el tiempo de
vigencia del contrato de arrendamiento.”

Veintiséis.- Se modifica el apartado 1 del artícu-
lo 75, que queda redactado en los siguientes térmi-
nos:

“1. Además de las prestaciones a las que se refie-
re la sección tercera de este capítulo, cuando la vi-

vienda necesite la realización de obras de rehabili-
tación para su puesta en arrendamiento, de acuerdo
con las disponibilidades presupuestarias, se podrá
conceder una subvención por un importe máximo de
6.000 euros por vivienda, a favor del propietario de
la vivienda desocupada que promueva la realización
de las obras de rehabilitación, siempre que la vi-
vienda se arriende a través de los programas Bolsa
de Vivienda Joven y Bolsa de Vivienda Vacía.

En todo caso, la cuantía de la subvención no po-
drá ser superior al 50% del importe de las obras de
rehabilitación. Asimismo, no serán objeto de subvención
las obras de rehabilitación cuyo importe sea inferior
a 1.200 euros.”

Veintisiete.- Se modifica el artículo 77 en los si-
guientes términos:

“Son actuaciones protegidas para jóvenes del Plan
de Vivienda de Canarias las siguientes: 

a) La adquisición, promoción para uso propio o
autoconstrucción de viviendas protegidas.

b) La adquisición o autoconstrucción de vivien-
da libre.

c) El arrendamiento de vivienda libre.

d) La Bolsa de Vivienda Joven.”

Veintiocho.- Se da una nueva redacción al apar-
tado b) del artículo 78 y se añaden dos nuevos apar-
tados, distinguidos con las letras c) y d), en los si-
guientes términos:

“b) Ayudas a la adquisición o autoconstrucción de
vivienda libre:

Subvención con cargo a los presupuestos de la Co-
munidad Autónoma de Canarias y de acuerdo con las
disponibilidades presupuestarias, para los jóvenes
con edades comprendidas entre 18 y 35 años, ambas
incluidas, destinadas a facilitar la adquisición one-
rosa de una vivienda en propiedad, no sometida a nin-
gún régimen de protección pública en los términos,
condiciones, cuantías y requisitos establecidos en
los artículos 82 duo al 82 quatuor de este Decreto.”

“c) Ayudas al alquiler de una vivienda libre: 

Subvención con cargo a los presupuestos de la Co-
munidad Autónoma de Canarias y de acuerdo con las
disponibilidades presupuestarias, para los jóvenes
con edades comprendidas entre 18 y 35 años, ambas
incluidas, para sufragar los gastos de alquiler de una
vivienda no sometida a ningún régimen de protección
pública en los términos, condiciones, cuantías y re-
quisitos establecidos en los artículos 82 quinque al
82 nono de este Decreto.
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d) Bolsa de Vivienda Joven:

- Garantía del cobro de la renta por parte del pro-
pietario y Seguro multirriesgo de hogar para la vi-
vienda alquilada, durante los cinco primeros años del
contrato, y mientras la misma esté arrendada a tra-
vés de la Bolsa de Vivienda Joven.

- Subvención de hasta 6.000 euros a favor del
propietario para financiar los gastos de rehabilitación
de la vivienda cuyo contrato se formalice en la Bol-
sa.

- Una ayuda de hasta 300 euros mensuales, a fa-
vor del joven que alquile una vivienda mediante la
Bolsa, para financiar el pago de la renta.”

Veintinueve.- Se añade una nueva sección 2ª al Ca-
pítulo VII, con el siguiente contenido:

“Sección 2ªAdquisición o autoconstrucción de vi-
viendas no sometidas a ningún régimen de protección
pública. 

Artículo 82 duo.- Beneficiarios.

Tendrán la consideración de beneficiarios de es-
tas subvenciones los jóvenes que, a título oneroso ad-
quieran una vivienda financiada mediante la Hipo-
teca Joven Canaria para su destino como residencia
habitual y permanente, mediante la suscripción de la
correspondiente escritura de compraventa o en el ca-
so de autoconstrucción, de la escritura de obra nue-
va y cumplan además los siguientes requisitos: 

a) Que al momento de adquirir la vivienda tengan
una edad comprendida entre 18 y 35 años, ambos in-
clusive. 

A estos efectos se entiende por momento de ad-
quisición de la vivienda, la fecha que figure en la co-
rrespondiente escritura pública de compraventa o, en
su caso, de obra nueva. 

En el supuesto de una pluralidad de solicitantes,
al menos uno de ellos habrá de ostentar la condición
de joven, si bien a efectos de constatar el requisito
de edad previsto en este apartado, se tendrá en cuen-
ta la edad del solicitante que cuente con mayores in-
gresos económicos. 

b) Que los ingresos familiares ponderados de los
solicitantes, calculados conforme a este Decreto y al
resto de la normativa reguladora del Plan de Vivien-
da de Canarias, no excedan de 4,5 veces el IPREM. 

A estos efectos, se tendrá en cuenta, en cualquier
caso, el conjunto de los ingresos de todos los adqui-
rentes, incluso cuando los mismos no se encuentren
conviviendo en el momento de solicitar la subven-
ción. 

c) Que el valor total de adquisición de la vivien-
da, y en su caso de sus anejos vinculados, no exce-
da del precio correspondiente a una vivienda prote-
gida de régimen general renta media de 90 m2,
incluyéndose garajes y trasteros, si los hubiere. 

d) Que la vivienda se destine a domicilio habitual
y permanente de sus adquirentes. 

e) No tener, ni haber tenido vivienda en propie-
dad, salvo que no se ostente o se hubiese ostentado
el derecho de uso o disfrute de la misma, o bien
cuando el valor de la vivienda, determinado de acuer-
do con la normativa tributaria estatal y canaria, no
exceda del 25 por 100 del precio máximo total de ven-
ta de la vivienda objeto de la actuación protegida. 

f) Que al menos uno de los solicitantes haya resi-
dido en la Comunidad Autónoma de Canarias como
mínimo cinco años inmediatamente anteriores a la fe-
cha de solicitud de la subvención, salvo en el caso
de los emigrantes retornados o de quienes acrediten
haber residido en Canarias durante al menos quince
años, siempre que puedan llevar a cabo los proyec-
tos, actividades o comportamientos o se encuentren
en la situación que motiva la concesión de la subvención,
de conformidad con el artículo 11.3 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones. 

En caso de una pluralidad de adquirentes y a efec-
tos de constatar el requisito de residencia previsto en
este apartado se estará en todo caso al solicitante
que cuente con mayores ingresos económicos. 

g) Que, al momento de la presentación de la so-
licitud no se hallen incursos en las prohibiciones
que, para ser beneficiarios, establece el apartado 2 del
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

h) Que el adquirente se comprometa a no enaje-
nar o ceder durante un plazo no inferior a cinco años,
la vivienda adquirida o autoconstruida, así como a
destinarla a domicilio habitual y permanente.”

Artículo 82 ter.- Solicitud de la subvención, va-
loración y resolución.

1. Para resultar beneficiario de la subvención de-
berá presentarse la correspondiente solicitud suscri-
ta por todos los adquirentes, de acuerdo con el mo-
delo y acompañada de la documentación que se
determine mediante resolución del Instituto Canario
de la Vivienda.

Independientemente del número de adquirentes o
del régimen de adquisición, sólo podrá solicitarse una
única subvención, del tipo regulado en esta sección,
por cada vivienda.

En caso de actuar mediante representante, las ac-
tuaciones y notificaciones se efectuarán con éste. 
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2. La efectividad de la resolución de concesión de
las presentes subvenciones está supeditada a la acep-
tación expresa por el beneficiario, que deberá otor-
garla, dentro del plazo de los 30 días, siguientes al
de la notificación de la resolución de concesión. En
caso de que no se otorgue dentro del referido plazo
quedará sin efecto la subvención concedida.

Artículo 82 quatuor.- Cuantía, abono y justifica-
ción de la subvención.

1. El importe de la subvención a reconocer en ca-
da caso dependerá de la capacidad económica del so-
licitante de acuerdo con la siguiente baremación:

INGRESOS FAMILIARES SUBVENCIÓN
PONDERADOS DEL SOLICITANTE

Hasta 2,5 veces el IPREM 12.000,00 euros
Hasta 3,5 veces el IPREM 6.000,00 euros
Hasta 4,5 veces el IPREM 3.000,00 euros

2. Las subvenciones se abonarán en firme, previa
acreditación por los interesados de la realización de
la actividad subvencionada, mediante un pago úni-
co por transferencia bancaria. 

La documentación justificativa de la realización
de la actividad subvencionada se aportará con la so-
licitud de subvención, siendo dicha documentación
justificativa la escritura pública de compraventa o,
en el supuesto de autoconstrucción, escritura de obra
nueva, así como de hipoteca de la vivienda.

Treinta.- Se añade una sección 3ª al Capítulo VII
con el siguiente contenido:

“Sección 3ª Ayudas al alquiler.

Artículo 82 quinque.- Objeto.

Se otorgarán ayudas a los jóvenes para el alqui-
ler de viviendas no sometidas a ningún régimen de
protección, siempre que se concierten a través de los
servicios gestionados por la Bolsa de Vivienda del
Plan de Vivienda de Canarias, para su uso como re-
sidencia habitual y permanente. 

Artículo 82 sex.- Beneficiarios. 

1. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los arren-
datarios de vivienda que acrediten tener una edad com-
prendida entre 18 y los 35 años, ambas inclusive, y
reúnan además los siguientes requisitos:

a) Haber concertado un contrato de alquiler sobre
vivienda libre a través de la Bolsa de Vivienda del
Plan Canario de Vivienda, por un período mínimo de
un año. En todo caso, quedarán excluidos aquellos
contratos que al amparo del artículo 3 de la Ley

29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos
Urbanos, tengan la consideración de arrendamientos
para uso distinto al de vivienda. 

b) Destinar la vivienda arrendada a domicilio ha-
bitual y permanente. 

c) No contar a título de propiedad o de usufructo
con otra vivienda.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, po-
drán acceder a las ayudas aquellos solicitantes que,
aun siendo titulares de un derecho de propiedad o de
uso y disfrute de una vivienda, acrediten la imposi-
bilidad de disposición o uso de la misma, por con-
currir alguna de las siguientes circunstancias: 

1) Cuando por motivos laborales se hubiese he-
cho necesario el traslado de forma temporal del so-
licitante a una isla diferente a aquella donde radique
la vivienda. En estos casos el solicitante, además de
la documentación general que resulte exigible, deberá
presentar certificado expedido por la empresa en la
que se expliciten los motivos del traslado, así como
su duración. 

Dicho certificado no será necesario cuando se
acredite haber obtenido un puesto de trabajo en cual-
quier Administración Pública Canaria. 

Asimismo y para los supuestos de trabajadores por
cuenta propia, dicho certificado se suplirá por la pre-
sentación de una memoria explicativa de los moti-
vos que sustentan el traslado, acompañada de la do-
cumentación que pruebe la realidad de dichas
circunstancias. 

2) Cuando las condiciones de habitabilidad de la
vivienda que se ostenta a título de propietario o de
usufructuario determinen la imposibilidad de dedi-
carla a morada humana. La acreditación de esta cir-
cunstancia, sin perjuicio de las ulteriores comproba-
ciones que pueda realizar el Instituto Canario de la
Vivienda, se llevará a cabo mediante la presentación
de informe expedido por técnico competente. 

3) En los supuestos de cotitularidad de la vivien-
da por sucesión mortis causa. En estos casos se de-
berá aportar copia del testamento o de la declaración
de herederos. 

4) En caso de pérdida del derecho al uso de la vi-
vienda habitual, declarada por resolución judicial
firme, como consecuencia de disolución matrimonial
o de la pareja de hecho. 

d) Contar con ingresos brutos ponderados que no
excedan de 2,5 veces el IPREM. 

En el caso de unidades familiares, para el cálcu-
lo de los ingresos ponderados de los solicitantes, se
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aplicarán los criterios recogidos en el artículo 6 de
este Decreto. 

e) Haber residido en la Comunidad Autónoma de
Canarias con al menos cinco años de antelación a la
fecha de presentación de la solicitud. No será exigi-
ble sin embargo, este requisito en los siguientes ca-
sos: 

1) Cuando se acredite haber residido en Canarias
durante al menos quince años. 

2) Cuando se trate de emigrantes retornados. A es-
tos efectos se entenderá que ostentan la condición de
emigrante retornado, los solicitantes que, habiéndo-
se trasladado a cualquier país extranjero, cumplan los
siguientes requisitos: 

- Que la última residencia en territorio español an-
tes de producirse el traslado por motivos laborales se
hallase fijada en Canarias. 

- Que la permanencia en el extranjero se haya
prolongado por un período de al menos tres años. 

- Que al momento de la solicitud de la ayuda no
haya transcurrido más de un año desde su retorno a
Canarias y que resida o trabaje en el municipio don-
de radica la vivienda objeto de arrendamiento. 

f) No hallarse incurso en el momento de la soli-
citud, en ninguna de las prohibiciones señaladas en
el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. En los supuestos de solicitantes que constitu-
yan una unidad familiar, ya sea por vínculo matrimonial,
o por tratarse de parejas de hecho, estén o no inscri-
tas en el correspondiente Registro, el requisito de edad
resultará exigible sólo respecto a uno de los miem-
bros de la pareja. 

Asimismo y para el supuesto de que se trate de dos
o más solicitantes sin vínculo de afinidad, en los tér-
minos previstos en el apartado anterior, sólo podrán
ser beneficiarios de las ayudas, los que figurando co-
mo titulares del contrato de arrendamiento, ostenten
la condición de joven y cumplan con el resto de los
requisitos exigidos en este artículo. 

Artículo 82 septem.- Solicitud, tramitación y re-
solución. 

1. Para resultar beneficiarios de las ayudas al
alquiler será necesario presentar solicitud conforme
al modelo y acompañada de la documentación que
se establezca por resolución del Instituto Canario de
la Vivienda.

Excepcionalmente, podrá solicitarse la concesión
de la ayuda al alquiler con anterioridad a la celebra-

ción del contrato de arrendamiento, en cuyo caso se
deberá aportar junto con la correspondiente solicitud
documento en el que figure el compromiso de sus-
cribir el correspondiente contrato de arrendamiento. 

En estos casos la efectividad de la ayuda no sólo
quedará condicionada a su aceptación por el benefi-
ciario, sino a la condición resolutoria de formalizar
el contrato de arrendamiento en el plazo máximo de
un mes contado a partir de la notificación de la re-
solución de concesión. 

2. La tramitación de dicha solicitud se regirá por
lo dispuesto en los artículos 70 y 71 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

El Instituto Canario de la Vivienda tramitará y re-
solverá las solicitudes de ayuda en un plazo máximo
de tres meses. 

Artículo 82 octavo.- Cuantía, abono y justificación
de la ayuda.

1. El importe de la ayuda a reconocer se calcula-
rá en función de los ingresos del solicitante de acuer-
do a la siguiente baremación: 

INGRESOS FAMILIARES SUBVENCIÓN
PONDERADOS

Hasta 2 veces el IPREM 300 euros/mes
Hasta 2,5 veces el IPREM 240 euros/mes

2. Una vez reconocido el derecho a la ayuda, és-
ta se abonará anticipadamente de la siguiente forma: 

- En el caso de ayudas concedidas por un año, se
abonará en su totalidad de forma anticipada. 

- En aquellos casos en los que la duración de la
ayuda sea superior al año, se abonará la primera
anualidad en la forma prevista en el apartado ante-
rior y las restantes una vez justificado por el solici-
tante el empleo de la ayuda. 

3. Con carácter general el abono de la ayuda se
realizará al beneficiario o representante designado,
en la cuenta que éste designe en la solicitud, si bien
podrá pactarse que dicho pago se realice directa-
mente al arrendador, en cuyo caso éste procederá a
descontar su importe prorrateado en los recibos men-
suales.

4. Anualmente el beneficiario vendrá obligado a
justificar el empleo de los fondos percibidos, mediante
la presentación de los documentos acreditativos del
abono de la renta en los que deberá constar el nom-
bre del arrendatario y del arrendador, importe y con-
cepto del pago. 
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Artículo 82 noveno.- Compatibilidad, límite y du-
ración de las ayudas. 

1. Las ayudas serán compatibles con otras que con
el mismo objeto puedan ser otorgadas por ésta u
otras Administraciones Públicas, siempre que la su-
ma de la cuantía de todas ellas no supere los 540 euros
mensuales y el solicitante asuma el pago de al me-
nos el 25% del coste de la renta. 

En el caso de que la suma de las cantidades per-
cibidas superara la cuantía máxima establecida en el
párrafo anterior, el exceso se minorará del importe
de la ayuda. 

2. Estas ayudas se otorgarán por un período má-
ximo de cinco años y mínimo de un año, y en todo
caso por el período de tiempo que, al momento de la
celebración del contrato de arrendamiento, le reste
al solicitante por ostentar la condición de joven.” 

Treinta y uno.- En el Capítulo VII se añade una
nueva sección 4ª, con el contenido de la actual sec-
ción 2ª y se modifica el artículo 83, que queda re-
dactado como sigue:

“1. La Bolsa de Vivienda Joven tiene por objeto
facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda, en
propiedad o en alquiler, mediante una serie de me-
didas, sin coste alguno para los beneficiarios, finan-
ciadas con cargo a los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

Las medidas previstas en el párrafo anterior con-
sisten en:

1) En el supuesto de arrendamiento:

- Oferta de viviendas en alquiler.

- Gestión del proceso de arrendamiento de vi-
viendas 

- Asesoramiento técnico y jurídico al arrendador
y al arrendatario.

- Garantía del cobro de la renta por parte del pro-
pietario y asistencia jurídica en los casos de tener que
acudir a procedimientos judiciales de desahucio, du-
rante los cinco primeros años del contrato, y mien-
tras la misma esté arrendada a través de la Bolsa de
Vivienda Vacía.

- Seguro multirriesgo de hogar para la vivienda al-
quilada y apoyo en la tramitación de cualquier siniestro
que pudiera surgir, durante los cinco primeros años
del contrato, y mientras la misma esté arrendada a tra-
vés de la Bolsa de Vivienda Joven.

- Información y apoyo en la tramitación de cual-
quier ayuda o subvención prevista en el Plan de Vi-

vienda de Canarias, a la que se tenga derecho como
arrendador o arrendatario de una vivienda.

- Subvención de hasta 6.000 euros a favor del
propietario para financiar los gastos de rehabilitación
de la vivienda cuyo contrato se formalice en la Bolsa.

- Ayuda de hasta 300 euros mensuales, a favor del
joven que alquile una vivienda a través de la Bolsa,
para financiar el pago de la renta.

2) En el supuesto de compraventa:

- Oferta de viviendas en venta.

- Asesoramiento técnico y jurídico al vendedor y
al comprador.

- Gestión del proceso de compraventa y/o finan-
ciación de una vivienda.

- Financiación de la compraventa de la vivienda,
a favor del comprador, a través de un préstamo hi-
potecario concertado con entidades bancarias, de-
nominado Hipoteca Joven Canaria.

- Información y apoyo en la tramitación de cual-
quier ayuda o subvención prevista en el Plan de Vi-
vienda de Canarias, a la que se tenga derecho como
comprador de una vivienda.

- Subvención de hasta 12.000 euros, a favor del
joven que adquiera, a través de la Bolsa, una vi-
vienda financiada con Hipoteca Joven Canaria, pa-
ra financiar los gastos de la compra.

2. El Instituto Canario de la Vivienda podrá con-
tratar con entidades o asociaciones, designadas al
amparo de la legislación de Contratos del Sector Pú-
blico, que tengan por objeto la realización de activi-
dades encaminadas a favorecer el acceso a la vi-
vienda, la gestión del programa de la Bolsa de Vivienda
Joven.

3. Asimismo, para la gestión de la Bolsa de Vivienda
Joven podrán celebrarse convenios de colaboración
con los Cabildos o con los Ayuntamientos, en los que
se concreten las aportaciones de las distintas Admi-
nistraciones para la ejecución de este programa.

4. Además, para la tramitación de la Hipoteca Jo-
ven Canaria podrán celebrarse convenios de colaboración
con entidades financieras, en los que se concreten las
condiciones y requisitos para la concesión de este prés-
tamo hipotecario.”

Treinta y dos.- Se da nueva redacción al artículo
84 en los siguientes términos:

“1. Para acceder a las medidas previstas para las
actuaciones de adquisición o arrendamiento de viviendas
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a través del programa Bolsa de Vivienda Joven, se
requiere que el arrendamiento o la compraventa se
gestionen a través del citado programa, así como que
el inquilino o el comprador sea un joven, en los tér-
minos establecidos en el artículo 9 de este Decreto.

2. Asimismo, cada arrendatario o comprador de-
be reunir los siguientes requisitos: 

a) En el supuesto de arrendamiento:

- estabilidad laboral mínima de un año contado a
partir de la fecha de celebración del contrato o, en
su defecto, dos años de antigüedad laboral conti-
nuada.

- ingresos suficientes para el pago de la renta. Se
considerará que se da este requisito cuando el importe
de la renta a abonar no supera el 35% de los ingre-
sos brutos mensuales, una vez deducido el importe
de las ayudas que al alquiler pudiese tener derecho. 

Si alguno de los arrendatarios no cumple alguno
de los requisitos anteriores, deberá aportar un fiador
personal.

b) En el supuesto de compraventa: 

Los requisitos que se establezcan en los convenios
de colaboración que se celebren con las entidades fi-
nancieras.

3. La subvención para financiar los gastos de re-
habilitación de las viviendas que se incluyan en la Bol-
sa se regulará de acuerdo con lo establecido en la sec-
ción tercera del capítulo sexto de este Decreto, así como
en el artículo 75 del mismo.

4. La subvención para la adquisición de vivienda
financiada mediante Hipoteca Joven Canaria y la
ayuda al alquiler destinada a los jóvenes se regula-
rán de acuerdo con lo establecido en los artículos 82
duo al 82 quatuor y 82 quinque al 82 noveno, res-
pectivamente, de este Decreto.”

Treinta y tres.- Se modifica el artículo 94 en los
siguientes términos:

“Son actuaciones protegidas del Plan de Vivien-
da de Canarias en materia de rehabilitación las siguientes:

a) Rehabilitación de áreas en proceso de degradación.

b) Rehabilitación de centros históricos.

c) Rehabilitación aislada de edificios y vivien-
das.

d) Rehabilitación de viviendas en el medio rural.

e) Áreas de renovación urbana.

f) Convenios de rehabilitación o reposición.”

Treinta y cuatro.- Se modifican los apartados a),
b), c) y d) y se añade un nuevo apartado f) al artícu-
lo 95, en los siguientes términos:

“a) Para la actuación de rehabilitación de áreas
en proceso de degradación:

- Préstamo convenido sin subsidiación para los en-
tes gestores y demás beneficiarios en los términos pre-
vistos en el artículo 59.3 del Real Decreto 801/2005,
de 1 de julio. 

- Subvención destinada al promotor de la actua-
ción protegida, sea persona física o ente gestor, en la
cuantía establecida en el artículo 59.4 del Real De-
creto 801/2005, de 1 de julio.

- Subvención al promotor, con cargo a los Presu-
puestos de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, por importe de 3.000 euros
por vivienda objeto o consecuencia de la rehabilita-
ción.

b) Para la actuación de rehabilitación de centros
históricos:

- Préstamo convenido sin subsidiación en los tér-
minos del artículo 61 del Real Decreto 801/2005, de
1 de julio.

- Subvención destinada al promotor de la actua-
ción protegida, sea persona física o ente gestor, en la
cuantía establecida en el artículo 61.3 del Real De-
creto 801/2005, de 1 de julio.

- Subvención al promotor, con cargo a los Presu-
puestos de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, por importe de 3.000 euros
por vivienda objeto o consecuencia de la rehabilita-
ción.

c) Para la actuación de rehabilitación aislada de
edificios:

1) Préstamo convenido, en favor de todos los ti-
tulares u ocupantes de las viviendas, al margen de sus
ingresos familiares, por el importe establecido en el
artículo 64.1 del Real Decreto 801/2005, de 1 de ju-
lio.

2) Subsidiación del préstamo convenido, por el im-
porte establecido en el artículo 65.1 del Real Decre-
to 801/2005, de 1 de julio.

3) Subvención, por el importe establecido en el
artículo 68.1 del Real Decreto 801/2005, de 1 de ju-
lio, y en favor de la comunidad de propietarios, pa-
ra la rehabilitación de edificios para uso propio, a la
que se podrá adicionar una subvención a título per-
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sonal, por el importe establecido en el artículo 68.3
del citado Real Decreto, a favor de los titulares de
las viviendas, promotores de la rehabilitación, cuyos
ingresos familiares no excedan de 3,5 veces el IPREM.

4) Subvención complementaria con cargo a los pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias,
en los términos y cuantía que se establece en el
artículo 104 duo de este Decreto, cuando el titular de
la vivienda sea una persona mayor de 65 años y sus
ingresos familiares no excedan de 2,5 veces el IPREM.

A las citadas medidas de financiación, de acuer-
do con el artículo 70 del Real Decreto 801/2005, de
1 de julio, podrá acogerse, en su caso, el promotor
de la rehabilitación de un edificio completo destina-
do a la venta o al alquiler.

d) Para la actuación de rehabilitación aislada de
viviendas:

- Subvención, por el importe establecido en el ar-
tículo 66.2 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio,
destinadas a los titulares de las viviendas, promoto-
res de la rehabilitación, cuyos ingresos familiares no
excedan de 3,5 veces el IPREM.

- Subvención complementaria con cargo a los pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias,
en los términos y cuantía que se establecen en el ar-
tículo 109 duo de este Decreto, cuando el titular de
la vivienda sea una persona mayor de 65 años y sus
ingresos familiares no excedan de 2,5 veces el
IPREM.”

“f) Para las actuaciones de renovación de áreas ur-
banas:

- Préstamo convenido para los promotores de sue-
lo y de viviendas protegidas, en las condiciones es-
tablecidas en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.

- Subvención destinada a los promotores y otros
beneficiarios, sean personas físicas o entes gestores
en la cuantía máxima del 50 por ciento del presupuesto
convenido en los términos del artículo 70 septem
del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.

- Subvención con cargo a los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Canarias a favor de
promotores y otros beneficiarios de hasta un 30 por
ciento del presupuesto protegido excluyendo las apor-
taciones de los particulares, en su caso.

- Subvención al inquilino de las viviendas prote-
gidas de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 del
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, y en los artículos
63 al 65 de este Decreto.

- Ayudas financieras previstas para los adquiren-
tes de las viviendas protegidas.”

Treinta y cinco.- Se añade un artículo 104 duo, con
el siguiente contenido:

“Artículo 104 duo.- Subvención complementaria
para titulares de viviendas a rehabilitar mayores de
65 años.

1. Además de las ayudas previstas en esta sección,
cuando el titular de la vivienda objeto de rehabilita-
ción cuente con más de 65 años podrá acceder a una
subvención complementaria con cargo a los presu-
puestos de la Comunidad Autónoma de Canarias,
siempre que aquélla constituya su residencia habitual
y permanente y sus ingresos familiares no superen
2,5 veces el IPREM. 

2. La cuantía de esta subvención complementaria
podrá alcanzar el 100% del presupuesto protegido,
con un máximo de 12.400 euros, sin que pueda ex-
ceder aislada o en concurrencia con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
del coste de la actividad subvencionada.

3. El importe de la subvención concedida será
abonado en firme, mediante pago único, a partir del
momento de la presentación de la aceptación.”

Treinta y seis.- Se añade un artículo 109 duo, con
la siguiente redacción: 

“Artículo 109 duo.- Subvención complementaria
para titulares de viviendas a rehabilitar mayores de
65 años.

“1. Además de las ayudas previstas en esta sec-
ción cuando el titular de la vivienda objeto de reha-
bilitación cuente con más de 65 años podrá acceder
a una subvención complementaria con cargo a los pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias,
siempre que aquélla constituya su residencia habitual
y permanente y sus ingresos familiares no superen
2,5 veces el IPREM.

2. Será aplicable a esta subvención el régimen es-
tablecido en el artículo 104 duo de este Decreto.”

Treinta y siete.- Se modifica el título y el conte-
nido de la sección 5ª del Capítulo IX, en los si-
guientes términos:

“Sección 5ª Áreas de renovación urbana.

Artículo 120.- Concepto.

1. A efectos de la obtención de las medidas de fi-
nanciación previstas en el artículo 95.f) de este De-
creto se entenderán como áreas de renovación urba-
na los tejidos urbanos, zonas de los mismos o barrios
en proceso de degradación física, social o ambien-
tal, así declaradas por la Comisión Bilateral de Se-
guimiento, por cumplirse las condiciones estableci-
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das en el artículo 70 duo del Real Decreto 801/2005,
de 1 de julio, con participación del Ayuntamiento co-
rrespondiente, y que por el elevado nivel de deterio-
ro de las viviendas así como por razones de índole
técnica y económica comportan la demolición y ha-
cen inviable la rehabilitación.

2. Son actuaciones de carácter preferente a efec-
tos de la declaración como áreas de renovación ur-
bana, aquellas que vayan dirigidas a la erradicación
del chabolismo y la infravivienda y estén acompa-
ñadas de programas integrados de desarrollo social
y económico en el ámbito del área, y aquellas que in-
corporen viviendas protegidas en alquiler en los in-
crementos de edificabilidad que pudieran producirse.

3. En todo caso para la declaración de área de re-
novación urbana deberán cumplirse las condiciones
generales establecidas en el artículo 70 sex del Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, así como las que,
respecto de las viviendas y edificios que integran el
área, establece el artículo 70 ter del mismo.

Artículo 121.- Actuaciones protegibles.

En las citadas áreas estarán protegidas las si-
guientes actuaciones:

- urbanización o reurbanización del ámbito con-
siderado.

- realojo de las personas afectadas.

- actuaciones de mantenimiento de la edificación
objeto de la actuación hasta que se proceda a la re-
novación urbana.

- demolición total o parcial de la edificación exis-
tente.

- construcción de las nuevas viviendas protegidas
y adjudicación de las mismas a los beneficiarios
realojados.

- el coste de gestión necesaria con el objeto de op-
timizar los recursos e informar a los ciudadanos so-
bre las actuaciones de renovación.

Artículo 122.- Beneficiarios.

Serán beneficiarios de las medidas de financia-
ción a las que se refiere el artículo 95.f) de este De-
creto:

- Los promotores a los que se refiere el apartado
1 del artículo 70 quatuor del Real Decreto 801/2005,
de 1 de julio, que cumplan con las condiciones esta-
blecidas en el apartado 2 del mismo.

- Los inquilinos y adquirentes de las viviendas pro-
tegidas cuando se den los requisitos establecidos en
el artículo 70 quinque del citado Real Decreto. 

Artículo 123.- Solicitud y documentación.

Para acceder a las medidas de financiación pre-
vistas para las áreas de renovación urbana, el promotor
de la actuación deberá presentar ante el Instituto Ca-
nario de la Vivienda solicitud de declaración, junto
con la documentación que se establezca mediante re-
solución del Director del citado organismo autóno-
mo, que será publicada en el Boletín Oficial de Ca-
narias.”

Treinta y ocho.- Se añade una nueva sección 6ª
al capítulo IX, con el siguiente contenido:

“Sección 6ª Convenios de rehabilitación o repo-
sición.

Artículo 124.- Convenios de rehabilitación o re-
posición de grupos de viviendas.

La Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, a través del Instituto Cana-
rio de la Vivienda, podrá convenir con la Adminis-
tración del Estado así como con los Cabildos Insu-
lares y Ayuntamientos la realización de actuaciones
encaminadas a la rehabilitación o reposición de vi-
viendas que estén o hubieran estado calificadas an-
teriormente como viviendas protegidas y que, por el
transcurso del tiempo o por circunstancias sobreve-
nidas de fuerza mayor, deban ser objeto de la citada
rehabilitación o reposición.” 

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Delegación de facultades al titular de
la Consejería competente en materia de vivienda.

Se faculta al titular de la Consejería competente
en materia de vivienda para: 

a) Una vez declarado en la Comunidad Autóno-
ma de Canarias un determinado ámbito territorial
como de precio máximo superior, de acuerdo con lo
previsto en el apartado 5 del artículo 6 del Real De-
creto 801/2005, de 1 de julio, conforme a la redac-
ción dada por el Real Decreto 14/2008, de 11 de ene-
ro, proceda a fijar el precio máximo de venta de las
viviendas, dentro de los porcentajes establecidos en
dicho precepto.

b) Fijar, dentro de los porcentajes máximos esta-
blecidos en el apartado 1 del artículo 21 de este De-
creto, los precios máximos de renta y venta de las vi-
viendas de nueva construcción. 

c) Fijar, para los supuestos de segundas y poste-
riores transmisiones de viviendas protegidas de nue-
va construcción, y dentro de los límites establecidos
en el artículo 20 del Real Decreto 801/ 2005, de 1 de
julio, un precio superior al previsto en el artículo 17
de este Decreto.
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Segunda.- Plazo de resolución de los procedi-
mientos de desahucio administrativos.

El plazo para resolver y notificar las resoluciones
administrativas adoptadas en los procedimientos de
desahucio, regulados en el Capítulo II del Título V
de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Ca-
narias, será de seis meses a contar desde la fecha del
acuerdo de incoación.

Tercera.- Ayudas a jóvenes para el alquiler para
contratos de arrendamiento celebrados con poste-
rioridad al 10 de marzo de 2006.

Si bien las ayudas a las que se refiere la sección
3ª del Capítulo VII serán aplicables a los contratos
de arrendamiento que se celebren a partir del 1 de ene-
ro de 2008, podrán resultar beneficiarios de las mis-
mas aquellos solicitantes que, cumpliendo los re-
quisitos fijados en estas bases, tengan concertado, a
través de la Bolsa de Vivienda, un contrato de arren-
damiento con posterioridad al 10 de marzo de 2006. 

Cuarta.- Modificación del Decreto 138/2007, de
24 de mayo, por el que se regula el régimen de ad-
judicación de las viviendas protegidas de promoción
pública de titularidad del Instituto Canario de la Vi-
vienda.

1. Se modifica el artículo 3 del Decreto 138 /2007,
de 24 de marzo, por el que se regula el régimen de
adjudicación de las viviendas protegidas de promo-
ción pública de titularidad del Instituto Canario de
la Vivienda, un segundo párrafo al nº 4 del mismo,
quedando redactado dicho artículo en los siguientes
términos:

“Artículo 3.- Requisitos generales.

1. Para ser adjudicatario de una vivienda protegi-
da de promoción pública de titularidad del Instituto
Canario de la Vivienda será necesario acreditar el cum-
plimiento de los siguientes requisitos generales:

a) Que se ostenta la mayoría de edad.

b) Que, a la fecha de la publicación del anuncio
al que se refiere el artículo 14 de este Decreto, se en-
cuentra inscrito en el Registro Público de Demandantes
de Viviendas Protegidas de Canarias, con la salve-
dad de lo dispuesto en el artículo 9.3.b), relativo al
cupo para situaciones excepcionales.

c) Que con ingresos ponderados de la unidad fa-
miliar, se hallan comprendidos en los siguientes in-
tervalos de renta:

- Hasta 1,5 veces el IPREM para viviendas en ré-
gimen de alquiler.

- Hasta 2,5 veces el IPREM para viviendas en ré-
gimen de venta.

d) Que ninguno de los miembros de la unidad fa-
miliar es beneficiario de una vivienda protegida, sal-
vo que, apreciándose alguno de los supuestos rela-
cionados en los puntos 1 al 5 siguientes, previamente
a la formalización de la adjudicación se efectúe la re-
nuncia y la efectiva devolución de aquélla.

e) Que ninguno de los miembros de la unidad fa-
miliar sea propietario o arrendatario de una vivien-
da libre, ni titular de un derecho real de uso y dis-
frute, o de opción de compra sobre la misma, en este
último caso sólo cuando este derecho se configure con
carácter real y se halle inscrito en el registro corres-
pondiente.

Los requisitos previstos en los anteriores aparta-
dos d) y e) no serán exigibles, sin embargo, cuando
se aprecie la concurrencia de alguno de los siguien-
tes supuestos:

1) Pérdida del derecho al uso de la vivienda ha-
bitual, declarada por resolución judicial firme, como
consecuencia de disolución matrimonial o de la pa-
reja de hecho.

2) Habitar en una vivienda o en una cueva que no
reúna las condiciones mínimas de habitabilidad es-
tablecidas en el anexo II del Decreto 117/2006, de 1
de agosto, por el que se regulan las condiciones de
habitabilidad de las viviendas y el procedimiento pa-
ra la obtención de la cédula de habitabilidad, o en la
norma que lo sustituya.

3) Habitar una vivienda cuya superficie resulte ina-
decuada en razón de la composición de la unidad fa-
miliar. Se presumirá que se da esta circunstancia
cuando la superficie útil del inmueble sea inferior a
la mínima que, en función del número de miembros
de la unidad familiar, se consigna a continuación:

Nº de miembros 1-2 3 4 5 6 7 8 o más
Superficie útil
mínima en m2 25 35 45 55 65 75 85

4) Ocupar una vivienda en alquiler cuya renta
anual sea igual o superior al 12% de los ingresos anua-
les de la unidad familiar.

Del importe total correspondiente a la renta anual,
y a los efectos del cálculo del porcentaje indicado,
se deducirán las cuantías que, en concepto de ayu-
das al alquiler, pueda percibir cualquiera de los miem-
bros de la unidad familiar.

5) Habitar una vivienda sobre la que haya recaí-
do declaración de ruina.

6) Habitar un alojamiento provisional promovido
y/o tutelado por la Administración Pública.
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f) Que el valor del patrimonio de la unidad fami-
liar, salvo que constituya la única fuente de ingresos
de la misma, no supere el 50% del precio máximo
de venta en primera transmisión de una vivienda
protegida de promoción pública con una superficie
útil de 68 m2.

La valoración del patrimonio se realizará, por los
servicios técnicos correspondientes, de acuerdo a los
valores del mercado. Para la determinación del pre-
cio máximo de venta se tomará como referencia el
mismo momento en el que, conforme a lo que dis-
ponga el anuncio al que se refiere el artículo 14, ha-
yan de venir referidos el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos en este Decreto.

g) Que ha residido ininterrumpidamente en la Co-
munidad Autónoma de Canarias con, al menos, sie-
te años de antelación a la fecha de publicación del
anuncio al que se refiere el artículo 14 de este De-
creto, o bien quince años cuando dicha residencia hu-
biese sido de forma interrumpida.

h) Que el titular de la unidad familiar reside o tra-
baja ininterrumpidamente en el municipio donde ra-
dica la vivienda protegida con, al menos, dos años
de antelación a la fecha a la que, conforme a lo que
disponga el anuncio al que se refiere el artículo 14
de este Decreto, se exija el cumplimiento de los re-
quisitos.

A efectos de constatar el cumplimiento de este re-
quisito, podrá computarse, con los mismos efectos,
el tiempo de residencia o de trabajo en un municipio
limítrofe, siempre que, a la fecha de publicación del
anuncio al que se refiere el artículo 14 de este De-
creto, se resida o trabaje en el municipio en el que
radica la vivienda, con una antelación de al menos
seis meses.

El período mínimo de residencia o trabajo al que
se refiere el presente apartado se puede alcanzar, en
su caso, mediante la suma de ambos.

No será de aplicación lo dispuesto en los anterio-
res apartados h) e i) en los siguientes supuestos:

- Cuando se trate de emigrantes retornados, en cu-
yo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 9.2.b)
de este Decreto.

- Cuando se trate de demandantes de vivienda
que, por motivos laborales, se hubiesen trasladado a
un municipio no limítrofe a aquel en el que radique
la vivienda protegida. En estos casos será necesario
acreditar haber residido en el municipio donde radi-
que la promoción durante al menos los tres años an-
teriores al traslado, así como que una vez producido
el retorno a éste, se halle residiendo en el mismo du-
rante al menos seis meses antes a la fecha en la que,
conforme a lo previsto en el artículo 14 de este De-
creto, se exija el cumplimiento de los requisitos.”

2. Se modifica la letra a) del apartado 1 del ar-
tículo 22 del Decreto 138/2007, de 24 de marzo, por
el que se regula el régimen de adjudicación de las
viviendas protegidas de promoción pública de ti-
tularidad del Instituto Canario de la Vivienda, que
queda redactado en los siguientes términos:

“a) Viviendas de nueva construcción en fase de
proyecto aprobado, en construcción o bien termi-
nadas, estas últimas cuando no hayan sido ocupa-
das en el plazo de un año desde la fecha del certi-
ficado final de obras.”

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Actuaciones calificadas o declaradas
protegidas con posterioridad al 13 de enero de
2008.

Los promotores, adquirentes o adjudicatarios
de actuaciones calificadas o declaradas protegidas
al amparo del apartado 1.a) del artículo 19 del Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, con posterioridad
al 13 de enero de 2008 y con anterioridad a la fe-
cha de entrada en vigor de este Decreto, podrán aco-
gerse en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias y mediante la oportuna diligencia, a lo pre-
visto en el citado artículo, en lo que a los precios
máximos se refiere. 

Segunda.- Declaración de ámbito territorial de
precio máximo superior.

Las actuaciones calificadas o declaradas provi-
sionalmente protegidas con posterioridad al 1 de ene-
ro de 2008 y que correspondan a alguno de los mu-
nicipios de la Comunidad Autónoma de Canarias
incluidos en la Orden VIV/946/2008, de 31 de mar-
zo, por la que se declaran los ámbitos territoriales
de precio máximo superior para el año 2008, a los
efectos del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio,
por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, pa-
ra favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda,
podrán acogerse, mediante la oportuna diligencia,
a lo dispuesto en la citada Orden, cuando se ejer-
cite la facultad prevista en la letra a) de la dispo-
sición adicional primera del presente Decreto.

Tercera.- Procedimientos ya iniciados en mate-
ria de subvenciones destinadas a facilitar el acce-
so de los jóvenes a la vivienda y de ayudas al
alquiler de los jóvenes canarios.

Seguirán rigiéndose por las Resoluciones de 3
de enero de 2008 y 28 de febrero de 2008, respec-
tivamente, los procedimientos iniciados con ante-
rioridad a la entrada en vigor de esta disposición
para el otorgamiento de ayudas al alquiler destinadas
a los jóvenes canarios y las destinadas a facilitar
el acceso de los jóvenes a la vivienda.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.- Quedan derogadas cuantas disposiciones
de igual o inferior rango se opongan a lo estableci-
do en este Decreto, especialmente la Resolución de
3 de enero de 2008, por la que se establecen las ba-
ses que han de regir para el otorgamiento de las ayu-
das al alquiler destinadas a los jóvenes canarios, y la
Resolución de 28 de febrero de 2008, ambas del Di-
rector del Instituto Canario de la Vivienda, por la que
se aprueban las bases reguladoras y se convocan,
para el ejercicio 2008, las subvenciones genéricas des-
tinadas a facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda. 

DISPOSICIÓN FINAL

Única.- Entrada en vigor.

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

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

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

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

III. Otras Resoluciones

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1255 ORDEN de 28 de julio de 2008, por la que se
resuelve el procedimiento perteneciente a la
convocatoria de las subvenciones para el ejer-
cicio 2008 previstas en el Real Decreto 460/2002,
de 24 de mayo, que establece ayudas a la fi-
nanciación de acciones de asesoramiento pa-
ra la mejora de la calidad de la leche produ-
cida y recogida en las explotaciones, realizada
mediante Orden de 10 de abril de 2008.

Vistas las solicitudes y documentación presenta-
das por los peticionarios que figuran en anexo I de
la presente resolución, para acogerse a las subven-
ciones del ejercicio 2008 destinadas a la financiación
de acciones de asesoramiento para la mejora de la ca-
lidad de la leche producida y recogida en las explo-
taciones previstas en el Real Decreto 460/2002, de
24 de mayo, considerando el Acta de fecha 13 de ju-

nio de 2008 del Comité de Evaluación de las solici-
tudes y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Orden de esta Consejería
de 10 de abril de 2008 (B.O.C. nº 77, de 16.4.08), se
convocan para el ejercicio 2008, las subvenciones pre-
vistas en el Real Decreto 460/2002, de 24 de mayo,
por el que se establecen las ayudas a la financiación
de acciones de asesoramiento para la mejora de la ca-
lidad de la leche producida y recogida en las explo-
taciones, dictada al amparo de lo establecido en el De-
creto 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 (B.O.C. nº 170, de 31.12.97).

Segundo.- En virtud de la citada Orden de con-
vocatoria, se delega en el Director General de Ganadería
la facultad de dictar los actos que pongan fin al pro-
cedimiento regulado en la Orden citada, así como cuan-
tos actos sean necesarios para el desarrollo de las mis-
mas.

Tercero.- Con posterioridad a la publicación de la
Orden de convocatoria el Director General de Ganadería
se ha visto afectado por una enfermedad que en la ac-
tualidad sigue padeciendo, estando por ello de baja
médica, lo cual impide un desarrollo normal de sus
funciones.

Cuarto.- Transcurrido el plazo de presentación de
solicitudes, han sido formuladas un total de 17 peti-
ciones, habiendo sido destinados a la citada convo-
catoria créditos por importe total de seiscientos cua-
renta y seis mil quinientos veintinueve euros con
sesenta y siete céntimos (646.529,67 euros) a impu-
tar con cargo a la aplicación presupuestaria 13.11.714L,
con cargo a los PILAs, 13.4010.01 y 02.713L.02 de
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de Canarias para el ejercicio 2008.

Las citadas subvenciones se financian con cargo
a los créditos que a tales efectos ha transferido el Mi-
nisterio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.

Quinto.- A los mencionados expedientes se les
han aplicado los criterios de concesión previstos en
la base 5 de la Orden de convocatoria referencia-
da.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La competencia para resolver la referi-
da convocatoria, en virtud de la delegación prevista
en el resuelvo tercero de la Orden de esta Conseje-
ría de 10 de abril de 2008, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
y en la base 6.3 de la Orden de convocatoria, corresponde
al Director General de Ganadería.
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Segundo.- El artículo 13.6 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, determina que la delegación de com-
petencias será revocable en cualquier momento por
el órgano que la haya conferido. Teniendo conocimiento
de la enfermedad que padece actualmente el Direc-
tor General de Ganadería, que ha originado que se
encuentre de baja médica, y la imposibilidad del de-
sarrollo normal de sus funciones, es por lo que se con-
sidera oportuno la revocación de la delegación otor-
gada en virtud de la Orden citada en el fundamento
de derecho anterior.

Tercero.- Los peticionarios relacionados en el ane-
xo I cumplen con los requisitos exigidos en la base
2 de Orden de convocatoria ya señalada y en la nor-
mativa básica de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

Cuarto.- Los peticionarios relacionados en el ane-
xo II no pueden obtener la condición de beneficia-
rio como quiera que se cumple el requisito estable-
cido en la base 2, apartado 4, letra g), de la Orden de
convocatoria, así como tampoco cumplen con las
obligaciones exigidas en la base 10, letra i), de la Or-
den de convocatoria mencionada y en la normativa
básica de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones.

En base a lo anterior y dentro del plazo máximo
para resolver establecido en el apartado 4 de la base
6 de la Orden de convocatoria y atendiendo a las dis-
ponibilidades presupuestarias existentes, a propues-
ta del Servicio de Sanidad Animal y Laboratorio y
en virtud de las atribuciones que me han sido legal-
mente conferidas, por la presente, 

R E S U E L V O:

Primero.- Revocar la delegación atribuida al Di-
rector General de Ganadería para dictar los actos
que pongan fin al procedimiento regulado por la Or-
den de 10 de abril de 2008, por la que se convocan
para el ejercicio de 2008, las subvenciones previstas
en el Real Decreto 460/2002, de 24 de mayo, por el
que se establecen las ayudas a la financiación de ac-
ciones de asesoramiento para la mejora de la calidad
de la leche producida y recogida en las explotacio-
nes.

Segundo.- Conceder a los peticionarios que se re-
lacionan en el anexo I, que ascienden a un total de
15, las subvenciones por el importe y para las actuaciones
previstas en el mismo, correspondientes al porcen-
taje sobre el presupuesto aprobado allí indicado, re-
guladas mediante la Orden de esta Consejería de 10
de abril de 2008.

Tercero.- Desestimar las solicitudes de subvención
presentadas por los peticionarios que figuran en el ane-
xo II, que ascienden a un total de 2, a tenor de lo ex-
puesto en el fundamento jurídico cuarto.

Cuarto.- El importe total de dichas subvenciones
asciende a la cantidad de trescientos diez mil sete-
cientos ocho euros con cincuenta y un céntimos
(310.708,51 euros) que se detraerán de los créditos
retenidos a tales fines con cargo a las aplicaciones
presupuestarias siguientes, pertenecientes a los Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma pa-
ra el año 2008 y conforme a los siguientes totales:

- Aplicación presupuestaria 13.11.714L.470.00
R, PILA 13.4010.01: 306.183,51 euros.

- Aplicación presupuestaria 13.11.714L.470.00, PILA
13.4010.01: 0,00 euros.

- Aplicación presupuestaria 13.11.714L.770.00, PILA
02.713L.02: 418,53 euros.

- Aplicación presupuestaria 13.11.714L.770.00
R, PILA 02.713L.02: 4.106,47 euros.

Quinto.- El beneficiario deberá comunicar la acep-
tación expresa de la subvención concedida, a lo cual
está condicionada la efectividad de la misma, en el
plazo máximo de 30 días, a contar desde el día si-
guiente de la notificación de la presente resolución.
En el caso de que no se aporte dicho documento den-
tro del referido plazo, quedará sin efecto la subven-
ción concedida.

Sexto.- Para el abono de la subvención concedi-
da, los beneficiarios deberán haber realizado la con-
ducta objeto de subvención como máximo el 5 de no-
viembre de 2008 y, sin necesidad de requerimiento
previo, comunicar a esta Consejería la realización de
la misma, acompañada de la documentación justifi-
cativa establecida en la base 9.3 de la citada Orden
de 10 de abril, que a continuación se relaciona, co-
mo máximo el 10 de noviembre de 2008, condición
a la cual queda igualmente sujeta la efectividad de
la subvención concedida:

a) Al objeto de acreditar la realización de la acti-
vidad o la adopción de la conducta subvencionada,
deberán aportar informe final individualizado por
cada explotación integrante del programa, de las ac-
tuaciones llevadas a cabo en el mismo, en el que se
recojan, como mínimo los extremos que figuran en
el artículo 9.1.b) del Real Decreto 460/2002, así co-
mo una memoria global explicativa sobre la realiza-
ción del programa y los resultados de la evaluación
de los mismos. 

b) Al objeto de acreditar el coste de la actividad
realizada, facturas ajustadas a lo dispuesto en el Real
Decreto 1.496/2003, de 28 de noviembre (B.O.E. nº
286, de 29.11.03), por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regulan las obligaciones de facturación
y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el
Valor Añadido, y justificante de pago. 
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En el caso de prestación de asistencia técnica a
las explotaciones, con independencia de los medios
de contratación utilizados para la realización de los
citados servicios, en la factura deberá figurar de ma-
nera expresa el nombre del técnico o técnicos en-
cargados de la prestación de tal servicio, el perío-
do de prestación y la referencia expresa al servicio
contratado. 

En el caso que el citado asesoramiento sea pres-
tado por personal asalariado, deberá aportarse ade-
más de las correspondientes nóminas, los TC1 y TC2,
junto con un listado en el que figuren de forma de-
tallada, por mes y técnico, los importes corres-
pondientes al total devengado en la nómina, y gas-
tos de seguridad social a cargo de la empresa. 

En todo caso, dichos justificantes serán los co-
rrespondientes a los gastos efectivamente pagados
por los beneficiarios, con arreglo a la normativa de
aplicación contenida en el Reglamento (CE) nº
1685/2000, por el que se establecen las disposiciones
de aplicación del Reglamento (CE) nº 1260/1999,
del Consejo, y deberán ser sellados por la Direc-
ción General de Ganadería con el fin de evitar su
doble utilización. 

La citada documentación justificativa del cos-
te de la actividad deberá ir acompañada de una re-
lación detallada de la documentación aportada. En
el caso de adjuntarse facturas, en la citada relación
se habrá de especificar de cada factura, el núme-
ro, la fecha, el proveedor y el importe descontado
del I.G.I.C. 

Para la acreditación de los pagos se aportará
certificación bancaria acreditativa de los pagos re-
alizados con cargo a la cuenta del beneficiario o,
en su lugar, fotocopia de cheques nominativos o le-
tras de cambio nominativas u órdenes de transfe-
rencia nominativas, con los correspondientes apun-
tes bancarios, con cargo a la cuenta del beneficiario
o cualquier otro medio que deje constancia feha-
ciente de la realización efectiva del pago.

En caso de pequeñas cantidades abonadas al
contado que no podrán superar en total los seiscientos
(600) euros, se presentará como justificación de la
misma, además de la factura, una certificación de
la empresa que la expidió en la que se haga cons-
tar el pago.

Séptimo.- En el supuesto que las inversiones y
gastos realizados sean inferiores a los aprobados,
como consecuencia de una disminución del coste
de la actividad realizada, se abonará la subven-
ción en proporción a lo debidamente justificado,
siempre que se cumpla, a juicio del órgano conce-
dente, con el objeto y la finalidad de la convoca-
toria.

Octavo.- Los beneficiarios deberán llevar los re-
gistros contables a que vengan obligados, de modo
que permitan identificar de forma diferenciada las par-
tidas o gastos concretos en que se han materializado
las subvenciones concedidas, así como los demás
ingresos propios o afectos a la actividad o conducta
subvencionada, incluyendo las ayudas y subvencio-
nes concedidas con el mismo objeto, y que por dife-
rencia permita obtener un estado de rendición de
cuentas de las cantidades o fondos públicos percibi-
dos en concepto de subvención así como cumplir
con las restantes obligaciones recogidas en la base
10 de la citada Orden de 10 de abril de 2008. 

Noveno.- Toda alteración de las circunstancias o
de los requisitos subjetivos u objetivos tenidos en cuen-
ta para la concesión de la subvención, dará lugar a
la modificación de la presente Resolución de conce-
sión, en los términos previstos en los artículos 15 y
26 del citado Decreto 337/1997, de 19 de diciembre.

Décimo.- Atodos los efectos se estará a lo dispuesto
en la Orden de Consejería de 10 de abril de 2008 (B.O.C.
nº 77, de 16.4.08), por la que se convocan para el ejer-
cicio 2008, las subvenciones previstas en el Real
Decreto 460/2002, de 24 de mayo, por el que se es-
tablecen las ayudas a la financiación de acciones de
asesoramiento para la mejora de la calidad de la le-
che producida y recogida en las explotaciones, a los
preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, y su Reglamen-
to de desarrollo, aprobado mediante Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, y al Decreto 337/1997, de
19 de diciembre, por el que se establece el régimen
general de ayudas y subvenciones de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, en todo aquello que no se oponga o contradiga
a los citados preceptos básicos.

Notifíquese la presente resolución a los interesa-
dos, con la advertencia de que la misma pone fin a
la vía administrativa y contra ella podrán interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala co-
rrespondiente del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias, en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente de su notificación, sin perjuicio de que
pueda interponerse recurso potestativo de reposi-
ción, ante la Consejera de Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Alimentación, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente de la notificación de la pre-
sente, con los efectos previstos en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

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

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.
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1256 ORDEN de 30 de julio de 2008, por la que se
modifica parcialmente la Orden de 8 de abril
de 2008, que convoca para el año 2008 las sub-
venciones a conceder a las Cofradías de Pes-
cadores, sus Federaciones y Cooperativas del
Mar para inversiones en equipamiento (B.O.C.
nº 77, de 16.4.08).

Examinada la iniciativa del Viceconsejero de Pes-
ca, sobre la necesidad de modificar parcialmente la
Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Alimentación, de 8 de abril de 2008 (B.O.C. nº
77, de 16.4.08), por la que se convocan para el ejer-
cicio 2008, las subvenciones a conceder a las Cofradías
de Pescadores, sus Federaciones, y determinadas
Cooperativas del Mar, para inversiones en equipamiento,
así como la propuesta formulada por la Secretaría Ge-
neral Técnica de esta Consejería con relación a di-
cha iniciativa, y teniendo en cuenta los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Orden de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de 8
de abril de 2008 (B.O.C. nº 77, de 16.4.08), se con-
vocan para el ejercicio 2008, las subvenciones a con-
ceder a las Cofradías de Pescadores, sus Federacio-
nes, y determinadas Cooperativas del Mar, para
inversiones en equipamiento.

Segundo.- La base 11 del anexo I de la Orden de
convocatoria, referida a las solicitudes y documen-
tación, establece en su apartado 3 respecto a los me-
dios de justificación de la subvención: “Los medios
de justificación de la subvención serán los docu-
mentos civiles, mercantiles o laborales que resulten
procedentes, de acuerdo con el destino de la subvención
concedida, así como certificación o extractos bancarios
acreditativos de los pagos realizados con cargo a la
cuenta del beneficiario, o en su lugar, fotocopia de
cheques, letras de cambio, pagarés u órdenes de
transferencias, con cargo a la cuenta del beneficia-
rio, que justifiquen la efectiva realización de dichos
pagos.”

Con la redacción actual de este apartado 3 de la
base 11 de la convocatoria y concretamente en el he-
cho de solicitar además de los documentos civiles,
mercantiles o laborales “certificación o extractos
bancarios acreditativos de los pagos realizados con
cargo a la cuenta del beneficiario, o en su lugar, fo-
tocopia de cheques, letras de cambio, pagarés u ór-
denes de transferencias, con cargo a la cuenta del be-
neficiario ...” se establece una dificultad añadida a
los beneficiarios de la subvención, consistente en
que no se les podrán subvencionar determinados bie-
nes de inversión que adquirieran y paguen en efec-
tivo y que quedarían debidamente justificados de
conformidad con lo exigido en el artículo 30 de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones. Por ello, se
hace necesario incorporar en el apartado 3, de la ba-

se 11, una nueva opción de justificación del pago: “cer-
tificación de la empresa suministradora de los bie-
nes de inversión que acrediten los pagos”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Por lo que se refiere a la competencia
para dictar la presente Orden, el artículo 10.4 del De-
creto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se es-
tablece el régimen general de ayudas y subvencio-
nes de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, indica que corresponde apro-
bar las bases y efectuar las convocatorias a los titu-
lares de los Departamentos, a iniciativa de los órga-
nos gestores y a propuesta de la Secretaría General
Técnica, por lo que se entiende que también les co-
rresponde efectuar cualquier modificación de las
convocatorias realizadas por los mismos.

Segundo.- El artículo 10, último párrafo, del De-
creto Territorial 337/1997, de 19 de diciembre, por
el que se establece el régimen general de ayudas y
subvenciones de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, prevé la posibilidad
de modificar las bases de las convocatorias de sub-
venciones, publicándose la modificación en el Bo-
letín Oficial de Canarias y concediéndose un nuevo
plazo de presentación de solicitudes si la modifica-
ción afectase al régimen de concurrencia. 

La modificación pretendida, relativa a los medios
de justificación de la actividad, no afecta al princi-
pio de concurrencia, por lo que no procede la reapertura
de un nuevo plazo de presentación de solicitudes.

Tercero.- Para la justificación de las subvencio-
nes públicas, el artículo 30.3 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, esta-
blece que: “Los gastos se acreditarán mediante fac-
turas y demás documentos de valor probatorio equi-
valente con validez en el tráfico jurídico mercantil o
con eficacia administrativa, en los términos estable-
cidos reglamentariamente”. 

En este sentido y teniendo en cuenta lo dispues-
to en el artículo anterior, para justificar los gastos sub-
vencionables, no es imprescindible la acreditación ban-
caria de su pago, por lo que de conformidad con lo
expuesto y para evitar un perjuicio a los beneficia-
rios, consistente en que no se les podrán subvencio-
nar determinados bienes de inversión que adquirie-
ran y paguen en efectivo y que quedarían debidamente
justificados de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 30 de la Ley 38/2003, General de Subvencio-
nes, se hace necesario incorporar en el apartado 3 de
la base 11, una nueva opción de justificación del pa-
go: “certificación de la empresa suministradora de los
bienes de inversión que acrediten los pagos”.

En virtud de lo anteriormente expuesto, 
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R E S U E L V O:

Primero.- Que se modifique el apartado 3 de la ba-
se 11 del anexo I de la Orden de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, de 8 de abril
de 2008 (B.O.C. nº 77, de 16.4.08), por la que se con-
vocan para el ejercicio 2008, las subvenciones a con-
ceder a las Cofradías de Pescadores, sus Federacio-
nes, y determinadas Cooperativas del Mar, para
inversiones en equipamiento, que queda redactado en
la forma que a continuación se expresa: 

Base 11.- Justificación. 

3. “Los medios de justificación de la subvención
serán los documentos civiles, mercantiles o labora-
les que resulten procedentes, de acuerdo con el des-
tino de la subvención concedida, así como certifica-
ción de la empresa suministradora de los bienes de
inversión que acrediten los pagos, o certificación o
extractos bancarios acreditativos de los pagos reali-
zados con cargo a la cuenta del beneficiario, o en su
lugar, fotocopia de cheques, letras de cambio, paga-
rés u órdenes de transferencias, con cargo a la cuen-
ta del beneficiario, que justifiquen la efectiva reali-
zación de dichos pagos.”

Segundo.- Esta Orden surtirá efecto desde el mis-
mo día de su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias.

Contra la presente Orden, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala correspondiente del Tribu-
nal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de
dos meses, contados a partir del día siguiente a su pu-
blicación, sin perjuicio de que pueda interponerse re-
curso potestativo de reposición ante este Órgano, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguien-
te a su publicación, con los efectos previstos en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de julio de 2008.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.

1257 ORDEN de 31 de julio de 2008, por la que se
convoca concurso para la selección de las zo-
nas de actuación, de los programas comarcales
de desarrollo rural y de los grupos de acción
local responsables de la gestión de las ayudas
del eje 4 (Leader) del Programa de Desarro-
llo Rural de Canarias, PDR 2007-2013.

Examinada la iniciativa de la Dirección General
de Desarrollo Rural para convocar concurso para la
selección de las zonas de actuación, de los progra-
mas comarcales de desarrollo rural y de los grupos
de acción local responsables de la gestión de las ayu-
das del eje 4 (Leader) del Programa de Desarrollo
Rural de Canarias para el período de programación
2007-2013, así como la propuesta formulada por la
Secretaría General Técnica en relación con dicha ini-
ciativa, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- En el apartado 2.3 de la Decisión del
Consejo 2006/144/CE, de 20 de febrero de 2006, so-
bre las directrices estratégicas comunitarias de de-
sarrollo rural (DO L55, de 25.2.06), se dispone que
el desarrollo rural, segundo pilar de la Política Agrí-
cola Común (PAC), deberá centrarse en tres ámbi-
tos fundamentales: la economía agroalimentaria, el
medio ambiente y la economía y la población rura-
les, de tal manera que la estrategia de desarrollo ru-
ral deberá articularse en torno a cuatro ejes: eje 1,
aumento de la competitividad del sector agrícola y
forestal; eje 2, mejora del medio ambiente y del en-
torno natural; eje 3, mejora de la calidad de vida en
las zonas rurales y diversificación de la economía
rural y eje 4 o de enfoque leader, que introduce po-
sibilidades innovadoras de gobernanza partiendo
de planteamientos locales de desarrollo rural que tie-
nen su origen en la base.

Segundo.- Tanto en el “Plan Estratégico Nacio-
nal de Desarrollo Rural 2007-2013”, en el que se
indican las prioridades de intervención del Fondo
FEADER y del Estado, como en el “Marco Nacio-
nal de Desarrollo Rural 2007-2013”, documento
aprobado por Decisión de la Comisión de las Co-
munidades Europeas C(2007) 5937, de 28 de no-
viembre, que contiene aquellos elementos que son
comunes a todos los programas regionales, así co-
mo las medidas horizontales de aplicación nacional,
se establece la necesidad de potenciar en las Co-
munidades Autónomas actuaciones que respondan
a la metodología o enfoque Leader y promovidas por
partenariados locales entre los sectores público y pri-
vado de cada comarca (Grupos de Acción Local).

Tercero.- Al amparo de lo que establece el Re-
glamento (CE) 1698/2005, del Consejo, de 20 de sep-
tiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo
rural a través del FEADER (DO L 277, de 21.10.05),
se ha incluido una serie de medidas y acciones en
el Programa de Desarrollo Rural de Canarias para
el período de programación 2007-2013, presenta-
do ante la Comisión Europea para su aprobación con
fecha 27 de septiembre de 2007, que deberán eje-
cutarse por Grupos de Acción Local bajo el enfo-
que leader, y que se agrupan en el eje 4 del mismo.

15638 Boletín Oficial de Canarias núm. 160, lunes 11 de agosto de 2008



El mencionado Programa de Desarrollo Rural
de Canarias puede ser consultado en la web del Go-
bierno de Canarias http://www.gobiernodecana-
rias.org/agricultura, así como en las oficinas en
Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas de Gran Ca-
naria de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Alimentación del Gobierno de Canarias, sitas
en las plantas 3ª y 4ª del Edificio de Usos Múlti-
ples II, Avenida José Manuel Guimerá, 8, y en la ca-
lle Profesor Agustín Millares Carlo, 10, Edificio
Iberia, respectivamente.

Cuarto.- Según se recoge en el Reglamento (CE)
nº 1698/2005, del Consejo, de 20 de septiembre de
2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a tra-
vés del FEADER, los candidatos o concursantes
deberán representar de forma plural, amplia, inte-
gradora y participativa a los agentes económicos y
sociales de la zona, así como proponer estrategias
de desarrollo local que incidan especialmente en el
mantenimiento de la población del medio rural me-
diante la potenciación de un empleo generador de
complementos de los ingresos de que actualmente
disponen, diversificando sus ocupaciones en el con-
texto de su potencialidad productiva, dando una
mayor calidad de vida y, a la vez, preservando la per-
sonalidad, idiosincrasia y tradiciones del mismo.

Quinto.- En Canarias se ha aplicado el enfoque
leader en las Iniciativas Leader I (1991-1993),
Leader II (1994-1999) y Leader + (2000-2006), cu-
yos resultados se han puesto de manifiesto en los
indicadores de seguimiento y en las evaluaciones (pre-
via, intermedia y final) realizadas por entidades in-
dependientes a requerimiento de la Comisión Europea.

La Administración viene obligada a velar por
una gestión eficaz de los fondos públicos, lo que su-
pone que en esta convocatoria habrán de establecerse
requisitos, condiciones y criterios de preferencia
que tengan como referencia la experiencia acumu-
lada y los resultados y conclusiones de las evalua-
ciones señalados, los cuales indican que, en deter-
minados casos, durante el período de programación
2000-2006 que ahora está finalizando, la consecu-
ción de objetivos y los niveles de ejecución están
siendo inferiores a los previstos a nivel insular.

Sexto.- Conviene seguir fomentando la cooperación
entre territorios rurales, debiendo insistir aún más
y bajo el enfoque leader en la apertura de las comarcas
hacia el exterior y en la búsqueda de complemen-
tariedades.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El apartado 2.a) del artículo 3 del De-
creto 31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
(B.O.C. nº 32, de 13.2.07), atribuye a la Consejera

la función de dirigir y coordinar las distintas áreas
materiales del Departamento y aprobar los planes
y programas de actuación sobre las mismas, sin
perjuicio de las competencias atribuidas a otros or-
ganismos.

Asimismo, el apartado 2.g) de ese mismo precepto
atribuye también a la titular de ese Departamento
la competencia para la coordinación general de la
Política Agrícola Común (PAC).

Segundo.- En los artículos 61 a 65 del Reglamento
(CE) nº 1698/2005, del Consejo, de 20 de sep-
tiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo
rural a través del FEADER, y 37 a 39 del Reglamento
(CE) nº 1974/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre
de 2006, por el que se establecen disposiciones de
aplicación del anterior, se definen y describen las
actuaciones susceptibles de ejecutarse bajo el enfoque
leader, así como la obligación de promover adecuada
concurrencia pública para la selección de las zonas,
programas y entidades beneficiarias de las ayudas
del FEADER.

Vistos los hechos y fundamentos enunciados, y
en uso de las facultades que tengo atribuidas, 

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar concurso para la selección
de las zonas de actuación, de los programas co-
marcales de desarrollo rural y de los grupos de ac-
ción local responsables de la gestión de las ayudas
del eje 4 (Leader) del Programa de Desarrollo Ru-
ral de Canarias para el período de programación 2007-
2013.

Segundo.- Aprobar las bases por las que se rige
la presente convocatoria, las cuales vienen recogi-
das como anexo a esta Orden. 

Tercero.- Facultar al Director General de Desa-
rrollo Rural a dictar cuantas actuaciones sean ne-
cesarias para el desarrollo de la presente Orden.

Cuarto.- La presente resolución producirá sus
efectos el mismo día de su publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias. 

Contra la presente resolución, que agota la vía
administrativa, podrá interponerse recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala correspondiente del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el pla-
zo de dos meses contados a partir del día siguiente
a su publicación, sin perjuicio de que pueda inter-
ponerse recurso potestativo de reposición ante es-
te mismo órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a la publicación de la mis-
ma, con los efectos previstos en los artículos 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
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gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. 

Santa Cruz de Tenerife, a 31 de julio de 2008.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN, 

María del Pilar Merino Troncoso.

A N E X O

BASES DE LACONVOCATORIAPARALASELECCIÓN
DE LAS ZONAS DE ACTUACIÓN, DE LOS PROGRAMAS
COMARCALES DE DESARROLLO RURALY DE LOS GRU-
POS DE ACCIÓN LOCAL RESPONSABLES DE LAGESTIÓN
DE LAS AYUDAS DEL EJE 4 (LEADER) DEL PROGRAMA
DE DESARROLLO RURAL DE CANARIAS, PDR 2007-2013.

Base 1.- Objeto. 

La presente Orden tiene por objeto seleccionar las
comarcas de actuación, los programas comarcales de
desarrollo rural y los Grupos de Acción Local res-
ponsables de la gestión de las ayudas del FEADER
incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de Ca-
narias para el período de programación 2007-2013
(en adelante PDR de Canarias), definiendo los cri-
terios de selección, así como el procedimiento y el
calendario previsto, de conformidad con lo estable-
cido en el Reglamento (CE) nº 1698/2005, del Con-
sejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayu-
da al desarrollo rural a través del FEADER, en el
Reglamento (CE) nº 1974/2006, de la Comisión, de
15 de diciembre de 2006, por el que se establecen dis-
posiciones de aplicación del anterior, y en el PDR de
Canarias aludido.

Base 2.- Ámbito territorial de aplicación.

1. El marco territorial de aplicación del enfoque
leader en Canarias ha sido fijado en el PDR de Ca-
narias, y viene a ser una predelimitación realizada con
arreglo a lo previsto en el artículo 62.3 del Reglamento
(CE) 1698/2005 y en el Marco Nacional de Desarrollo
Rural, que se concreta en los términos siguientes:

a) En la isla de Gran Canaria las actuaciones se
realizarán en áreas superiores a la cota de 300 me-
tros sobre el nivel del mar, excluyéndose los núcleos
de población superiores a 10.000 habitantes, con la
excepción de las entidades de población de Los Co-
rralillos (núcleo y diseminado) y Agüimes (núcleo y
diseminado) en el término municipal de Agüimes, así
como el municipio de La Aldea de San Nicolás, cu-
ya superficie íntegra podrá ser beneficiaria de las
ayudas.

b) En la isla de Tenerife las actuaciones se reali-
zarán en las entidades de población con menos de 10.000
habitantes que se ubiquen por encima de los 300 me-
tros sobre el nivel del mar, entendiendo que serán be-

neficiarias en su integridad aquellas cuyo territorio
resulte dividido por dicha cota. Ninguna de estas
restricciones será aplicable a los Parques Rurales de
Anaga y de Teno, en los que podrán concederse ayu-
das en toda su extensión geográfica.

c) En las islas de La Palma, Lanzarote, La Gomera,
El Hierro y Fuerteventura las actuaciones podrán
realizarse en toda su extensión geográfica.

2. Los grupos de acción local que deseen acoger-
se a esta convocatoria deberán proponer zonas de ac-
tuación o comarcas que cumplan con la predelimi-
tación descrita y que se adecuen a lo que dispone el
artículo 37.3 del Reglamento (CE) 1974/2006, en-
tendiendo que el fuerte incremento no previsto de po-
blación que se ha experimentado en el archipiélago
canario justifica que se acepten en esta convocato-
ria candidaturas cuya zona de actuación supere el to-
pe de población beneficiaria por comarca leader
(150.000 habitantes) a que se refiere dicho artículo.

Base 3.- Requisitos y acreditación de su cumpli-
miento. 

1. Podrán acogerse a las ayudas financieras del
FEADER adscritas al Eje 4 del PDR de Canarias los
Grupos de Acción Local que cumplan los siguientes
requisitos:

a) Tener personalidad jurídica plena, actuar sin áni-
mo de lucro y disponer de una estructura de funcio-
namiento en cooperación con la participación de los
operadores locales del territorio.

No podrán ser entidades solicitantes ni las perso-
nas jurídicas de naturaleza pública, entre ellas los Ayun-
tamientos y Cabildos Insulares, ni las personas jurí-
dicas de naturaleza privada constituidas con una
finalidad netamente empresarial o comercial.

El cumplimiento de estos requisitos se acreditará
mediante la aportación, como anejo nº 1 del Progra-
ma Comarcal de Desarrollo Rural, de los siguientes
documentos:

- Copia compulsada del documento constitutivo
de la persona jurídica y de sus estatutos, debida-
mente inscritos en el correspondiente registro oficial,
cuando así lo exija su normativa reguladora.

- Copia compulsada del C.I.F.

- De existir, otra normativa de régimen interior de-
bidamente aprobada.

b) Estar integrados por personas físicas, profesionales
autónomos, colectivos públicos y privados con im-
plantación efectiva en el territorio como Corporaciones
Públicas Locales, Sociedades, Asociaciones, Funda-
ciones, etc. 
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c) Deberán representar a la población afectada, bien
directamente o a través de colectivos sociales, eco-
nómicos, culturales con implantación local, políticos,
institucionales, profesionales y/o sindicales, debien-
do estar, por tanto, compuestas por un conjunto re-
presentativo de los interlocutores de los diferentes sec-
tores socioeconómicos.

En todo caso, en la junta directiva del Grupo de
Acción deberán estar representados, entre otros, las
organizaciones profesionales agrarias, las coopera-
tivas agrarias y las mujeres y los jóvenes, a través de
sus organizaciones representativas, de forma equili-
brada y siempre que tengan representación comar-
cal o local.

Con el fin de comprobar que el Grupo de Acción
Local cumple dichos requisitos deberá incluirse co-
mo anejo nº 2 del Programa Comarcal de Desarro-
llo Rural las fichas resumen elaboradas según se es-
tablece en los anexos I y II de estas bases de
convocatoria.

d) Deberá tratarse, o bien de un Grupo de Acción
Local que ya haya sido beneficiario de la iniciativa
Leader II o Leader +, siempre y cuando el candida-
to acredite que a la fecha 31 de julio de 2008 ha eje-
cutado (pagado) al menos el 65% de la aportación de
Fondos FEOGA-O que le fue inicialmente asignada,
o bien de uno nuevo que esté compuesto por agen-
tes económicos y sociales privados y de representa-
ción directa o indirectamente no administrativa, así
como asociaciones privadas, que representen en los
órganos de administración al menos el 50% de los
derechos de voto; es decir, como mínimo un 50% de
representación privada. Aestos efectos, los candidatos
deberán presentar cumplimentadas las fichas resumen
que figuran en los anexos I y II de estas bases de con-
vocatoria.

e) Sin perjuicio de la forma jurídica que adopten,
deberán carecer estatutariamente de fines de lucro,
considerándose a estos efectos que también cum-
plen dicho requisito las entidades que desarrollen
actividades de carácter mercantil cuyos beneficios se
inviertan en su totalidad en el cumplimiento de sus
fines institucionales no mercantiles. 

f) Deberán estar constituidos por un conjunto
equilibrado y representativo de interlocutores públi-
cos y privados implantados a escala local, que defi-
nan una estrategia, informen y asesoren a la pobla-
ción rural, movilicen y estimulen a las comunidades
en orden al desarrollo económico y social de la zo-
na de actuación y promuevan la ejecución de los
proyectos de inversión que generen empleo o mejo-
ren la calidad de vida.

g) Deberán proponer una estrategia integrada de
desarrollo local y demostrar su capacidad para defi-
nirla y aplicarla en la zona, con un enfoque partici-

pativo, ascendente, multisectorial, interactivo, inno-
vador, cooperante y generador de empleo.

h) Deberán ser transparentes en la atribución de
funciones y responsabilidades, debiendo garantizar-
se, además, su plena capacidad para asumir las tareas
encomendadas incluidas las financieras, así como la
eficacia de los mecanismos de funcionamiento y de
toma de decisiones.

i) Su actividad deberá garantizar los principios de
colaboración, objetividad, imparcialidad, eficacia,
eficiencia, transparencia, publicidad y libre concu-
rrencia.

j) Deberán aportar los acuerdos plenarios de las
distintas entidades públicas locales que prevean su
participación financiera y en virtud de los cuales se
comprometan a contribuir en la cofinanciación del
programa comarcal. 

k) Todos los Grupos deberán estar incluidos en,
al menos, un Proyecto de Cooperación presentado an-
te las Autoridades de gestión competentes.

l) El candidato deberá presentar una estrategia in-
tegral de desarrollo local para un territorio homogé-
neo y con arraigo en el mismo, planteando una es-
trategia integrada que aplique un enfoque global y
concertado, que se fundamente en la interacción de
los operadores locales, los recursos y los conoci-
mientos técnicos propios, capaz de aglutinar a todos
los operadores y proyectos de diversos ámbitos, me-
diante unos objetivos y unas estrategias propias y adap-
tadas a su territorio. La estrategia de desarrollo lo-
cal se articulará autónomamente pero siguiendo la
estructura que se indica en el anexo III de estas ba-
ses de convocatoria.

m) También se deberá incluir un apartado con las
previsiones financieras, en el que se valoren las ne-
cesidades del Grupo de Acción Local para la finan-
ciación de sus actuaciones, se tengan en cuenta las
posibles aportaciones de las Administraciones Locales,
la inversión privada generada y el reparto previsto en-
tre las diferentes medidas. El cuadro de previsión se
elaborará según el modelo del anexo IV de estas ba-
ses de convocatoria.

2. El Grupo de Acción Local deberá aportar un do-
cumento que describa el procedimiento de gestión y
de concesión de las ayudas y subvenciones, en el cual,
y en relación con los trámites con el Responsable Ad-
ministrativo-Financiero (R.A.F.) y con la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del
Gobierno de Canarias, se habrá de precisar, entre
otras cuestiones, la tramitación que sigue la docu-
mentación en las fases de publicación de las convo-
catorias de las ayudas y subvenciones, así como en
la de resolución y firma de los contratos y en pago
de las mismas. 
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Dicho documento se denominará Procedimiento
Interno de Gestión, constituirá el anejo nº 3 del Pro-
grama Comarcal de Desarrollo Rural y constará de
los siguientes apartados:

a) Sistemas de funcionamiento.

b) Separación de funciones y de responsabilida-
des.

c) Toma de decisiones e incompatibilidades pre-
vistas.

d) Sistemas de divulgación en la aplicación del pro-
grama.

e) Selección de proyectos y baremos para la de-
terminación de la cuantía de la ayuda, que deberán
incluir, en todo caso, la valoración de la repercusión
de las inversiones en la creación y/o consolidación
del empleo.

f) Actuaciones de control posterior, hasta la pres-
cripción de las obligaciones contractuales.

g) Procedimientos de reintegro de subvenciones,
para casos de incumplimiento.

h) Sistema de contabilidad que seguirá el Grupo
de Acción Local.

i) Procedimientos que garanticen el cumplimien-
to de los principios de colaboración, objetividad, im-
parcialidad, eficacia, eficiencia, transparencia, publicidad
y concurrencia.

Base 4.- Actuaciones elegibles en Canarias bajo
el enfoque leader.

1. A través de los Grupos de Acción Local y bajo
el enfoque leader podrán desarrollarse en Canarias
las acciones de los Ejes 1, 3 y 4 del PDR de Cana-
rias que así vienen recogidas en el texto de las fichas
de las Medidas 111, 123, 311, 312, 313, 321, 322, 323-
1, 331, 411, 413, 421 y 431 del mismo.

2. Las acciones a que se refiere el apartado ante-
rior deberán ejecutarse conforme a lo que se establece
los artículos 61 y 62 del Reglamento (CE) 1698/2005,
del Consejo, de 20 de septiembre, de tal manera que
las ayudas del FEADER y de las A.A.N.N. puestas
a disposición de los Grupos de Acción Local impul-
sarán actuaciones que se englobarán en las tres me-
didas a que se refiere el artículo 63 de dicho Regla-
mento, esto es:

1. Aplicación de estrategias de desarrollo local.
2. Ejecución de proyectos de cooperación.
3. Funcionamiento del grupo de acción local.

3. Las ayudas concedidas por los Grupos de Ac-
ción Local a aquellos proyectos o actuaciones que,
en el marco de la Medida 1 (Aplicación de estrate-
gias de desarrollo local), sean promovidos por los Ayun-
tamientos y Cabildos Insulares, es decir, por la ini-
ciativa pública local, no podrán tener un peso específico
superior al 30% del importe total asignado a la mis-
ma, tal y como se recoge en el PDR de Canarias. Por
tanto, los Grupos de Acción Local deberán destinar
a la iniciativa privada al menos el 70% de los fon-
dos asignados a dicha medida.

4. Los gastos que se asignen a la Medida 3 (Fun-
cionamiento del grupo de acción local) no podrán su-
perar el 20% de los fondos que correspondan a un
determinado Programa Comarcal de Desarrollo Ru-
ral, tal y como se establece en el PDR de Canarias.

5. La Medida 2 (Ejecución de proyectos de coo-
peración) deberá consistir en la realización de acciones
vinculadas y desarrolladas en forma coordinada y sus-
critas por diversos Grupos de Acción Local (solos o
con la participación de otras entidades colaborado-
ras) en forma de convenio u otras fórmulas legalmente
admitidas, cuyo seguimiento y control de su desarrollo
será ejercido por el Grupo de Acción Local que re-
sulte elegido por el conjunto de todos ellos. La eje-
cución de las acciones concretas será responsabili-
dad de cada uno de los Grupos de Acción Local
participantes, estableciéndose en dicho convenio las
fórmulas de distribución de los fondos utilizados en
el conjunto del Proyecto de Cooperación.

Base 5.- Solicitudes.

1. Los Grupos de Acción Local que deseen aco-
gerse a esta convocatoria deberán presentar solicitud
ajustada al modelo establecido como anexo V de es-
tas bases ante la Consejería de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Alimentación o en cualquiera de los lu-
gares previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Ya sea en original o copia y
por triplicado, a la solicitud deberá acompañarla la
documentación acreditativa del cumplimiento de los
requisitos establecidos en la base 3, así como la si-
guiente:

- El Programa Comarcal de Desarrollo Rural.

- El N.I.F. del firmante de la solicitud y la docu-
mentación justificativa de la representación que os-
tenta.

- Certificación de estar al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias, estatales y
autonómicas, así como con la Seguridad Social.

- Anexos IX y X de las bases debidamente cum-
plimentados para diferenciar entre los socios públi-
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cos territoriales y los que perteneciendo al territorio
no tienen dicha condición, indicando la superficie,
los habitantes y la densidad en cada una los munici-
pios. Dicha información deberá corresponder con el
anejo nº 6 del Programa Comarcal de Desarrollo Ru-
ral.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de
sesenta días contados a partir de la publicación de la
presente Orden. 

Base 6.- Selección de Comarcas, Grupos de Ac-
ción Local y Programas Comarcales de Desarrollo
Rural.

1. La selección de las Comarcas, los Grupos de
Acción Local y los Programas Comarcales de Desa-
rrollo Rural se realizará conjuntamente por un Co-
mité de Selección que estará integrado por:

- El Director General de Desarrollo Rural, que os-
tentará la presidencia del Comité, y otros dos repre-
sentantes de dicho centro directivo, uno de los cua-
les ocupará la secretaría del mismo.

- Un representante de la Dirección General de
Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación.

- Un representante del Consejo Económico y So-
cial de Canarias.

- Un representante de la Dirección General de
Planificación y Presupuesto del Gobierno de Cana-
rias.

- Un representante del Instituto Canario de la Mu-
jer.

- Un representante de la Dirección General de Ju-
ventud del Gobierno de Canarias.

- Un representante de la Federación Canaria de Mu-
nicipios (FECAM).

- Un representante de la Federación Canaria de Is-
las (FECAI).

2. El Comité de Selección analizará la documen-
tación presentada en relación con lo exigido en esta
Orden, y teniendo en cuenta con carácter general el
Reglamento (CE) 1698/2005, del Consejo, de 20 de
septiembre, y el Reglamento (CE) 1974/2006, de la
Comisión, de 15 de diciembre, así como el PDR de
Canarias.

3. Una vez analizada la documentación presenta-
da, aplicará los criterios de selección recogidos en los
anexos VI, VII y VIII, para la valoración de la Co-
marca o Territorio, del Programa Comarcal de De-
sarrollo Rural y de la estructura del Grupo de Acción

Local, valorándose cada uno de ellos de 0 a 100 pun-
tos. La candidatura que obtenga una calificación de
menos de 50 puntos en cualquiera de los apartados
anteriores resultará rechazada. 

4. Los aspectos más importantes a considerar por
el Comité a la hora de aplicar los criterios de selec-
ción señalados en el apartado 3 de esta base, serán
los siguientes:

a) En lo que respecta a los socios de los Grupos
de Acción Local, su pluralidad, su organización, la
transparencia en la atribución de funciones y res-
ponsabilidades, el equilibrio de los distintos secto-
res en la toma de decisiones, la especial adaptación
a una gestión de estas características y las garantías
sobre estos aspectos dimanantes de sus estatutos, sus
reglamentos internos y su Procedimiento Interno de
Gestión.

b) En cuanto a la estructura del Grupo de Acción
Local, la calidad del Procedimiento Interno de Ges-
tión en cuanto al trámite previsto para la atención a
los solicitantes y a los beneficiarios últimos (convo-
catorias, recepción de solicitudes, valoración de las
mismas, toma de acuerdos, controles del proceso, cer-
tificaciones, pagos, etc.) y la composición técnica del
mismo.

c) Las estrategias de desarrollo local deberán plan-
tear la movilización de las potencialidades de todos
los sectores implicados en función de una estrategia
de desarrollo integrada, aplicarán un enfoque global
concertado que se centrará en un aspecto dominan-
te representativo de la identidad, los recursos y los
conocimientos técnicos específicos desarrollados en
su territorio y planteará la aglutinación de todos los
operadores y proyectos que aporten sinergias al mis-
mo.

d) Cada estrategia de desarrollo local deberá ex-
poner claramente los objetivos específicos perse-
guidos, su articulación y su complementariedad con
otras políticas, así como las estrategias a aplicar pa-
ra alcanzarlos, la coherencia y la plusvalía de las ac-
tividades propuestas y su repercusión en el medio am-
biente, la igualdad de oportunidades y el empleo
juvenil, de acuerdo con los contenidos del PDR de
Canarias.

e) En este proceso selectivo se habrá de tener en
cuenta lo establecido en el artículo 62 del Regla-
mento (CE) nº 1698/2005 y en el artículo 37 del Re-
glamento (CE) nº 1974/2006.

5. Una vez cumplimentado el apartado 3 de es-
ta base, el Comité de Selección elevará propuesta
de selección a la Consejera de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación dentro del mes siguiente
a la finalización del plazo de presentación de soli-
citudes.
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Base 7.- Resolución de la convocatoria.

1. A propuesta del Comité de Selección y una vez
efectuada la selección de conformidad con lo pre-
visto en la base 6, la Consejera de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentación resolverá la convo-
catoria en el plazo máximo de quince días contados
a partir de la formulación de dicha propuesta.

2. Esta resolución, que está condicionada a la apro-
bación por la Comisión Europea del PDR de Ca-
narias 2007-2013, se publicará en el Boletín Ofi-
cial de Canarias (B.O.C.) indicando la relación de
los Grupos de Acción Local seleccionados y las
Comarcas o Territorios que se beneficiarán de las
ayudas en aplicación de los Programas Comarca-
les de Desarrollo Rural.

Base 8.- Condiciones de funcionamiento de los
Grupos de Acción Local.

1. Los Grupos de Acción Local nombrarán, de
entre sus miembros que ostenten la condición de En-
tidad Local, un Responsable Administrativo Fi-
nanciero (R.A.F.) con capacidad para gestionar y ad-
ministrar fondos públicos, cuyas funciones serán
realizadas por una o varias personas con capacidad
de control y fiscalización de gastos públicos y sus-
cribirán entre las partes un convenio regulador de
sus actuaciones. Por ello, se aportará un acuerdo de
un socio con las características expuestas, como
anejo nº 4 de la estrategia de desarrollo local, en el
que se comprometa a aceptar, en principio, dicho
nombramiento.

2. Deberán facilitar la verificación de sus actuaciones
por parte de la Comisión Europea y de los órganos
de control comunitario, nacional o autonómico.
Asimismo, deberán tener una contabilidad inde-
pendiente para las acciones del EJE 4, que se ajus-
tará a lo dispuesto en el Real Decreto 776/1998, de
30 de abril, por el que se aprueban las normas de
adaptación del Plan General de Contabilidad a las
entidades sin fines lucrativos y las normas de in-
formación presupuestaria de estas entidades, que a
estos efectos son de obligada aceptación. 

3. La gestión de los fondos que se asignen a ca-
da Programa Comarcal de Desarrollo Rural tendrá
que ser totalmente independiente de cualquier otra
actividad financiera y de gestión del Grupo de Ac-
ción Local, debiendo contar con un equipo técnico
mínimo dedicado a tiempo completo a dicho pro-
grama. 

4. Deberá acreditarse la capacidad propia de ges-
tión y su previsible forma de afrontar la misma y,
a tal efecto, se detallará en el Programa Comarcal
de Desarrollo Rural la forma de llevar a cabo la apli-
cación de la estrategia de desarrollo local. No será

admisible la gestión a través de entidades consul-
toras, gestoras, o similares.

5. Se informará de los medios disponibles que
se piensan aplicar a este cometido. En el caso de
que el solicitante ya esté funcionando como Gru-
po de Acción Local, se indicará dicha circunstan-
cia, haciendo referencia a la posible disponibilidad
de medios, tales como locales, equipos, etc., iden-
tificando, en su caso, al trabajador que tenga con-
trato en vigor con éste. Se incluirán también los da-
tos de las personas que se prevea dedicar a la
estrategia de desarrollo local, su antigüedad en la
Entidad, sus actuales funciones y su historial pro-
fesional, etc. Esta información se incluirá como
anejo nº 5 del Programa Comarcal de Desarrollo Rural.

6. En relación con la necesidad de utilizar una
aplicación informática de gestión, certificación, se-
guimiento y control de las subvenciones, el Grupo
de Acción Local deberá disponer de la infraestruc-
tura y el hardware adecuado, exigiéndose en todo
caso que cuente al menos con un equipo informá-
tico que reúna las especificaciones siguientes: 

- Requisitos recomendables de pc:

Intel Pentium IV a 3.0 Ghz o superior.
1 GB RAM o superior.
Windows XP Service Pack 2.
Internet Explorer 6 ó 7.
Acrobat Reader.

- Conexión ADSL:

512 Kbps de velocidad de subida.
2 Mbps de velocidad de bajada.

7. Los Grupos de Acción Local dispondrán de quin-
ce días contados a partir de la publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias de la resolución de la con-
vocatoria para acreditar el cumplimiento de las
condiciones descritas en esta base.

Base 9.- Obligaciones de los Grupos de Acción
Local.

1. En la ejecución de la Medida 1 (Aplicación de
estrategias de desarrollo local) los Grupos de Acción
Local vienen obligados a dar la máxima publicidad
y adecuada concurrencia a las convocatorias de sub-
venciones, y en particular, a los criterios de selección
de proyectos, así como tramitarlas con transparencia
y con arreglo al régimen de ayudas. Dichas convo-
catorias deberán ser informadas favorablemente por
la Dirección General de Desarrollo Rural con carác-
ter previo a su publicación. Sin perjuicio de la pu-
blicidad que se dé a las mismas insertándolas en ta-
blones de anuncio y en las web de cada GAL, también
deberán colgarse en el portal corporativo de la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimen-
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tación del Gobierno de Canarias http://www.gobier-
nodecanarias.org/agricultura.

2. Considerando que existen varias medidas del
PDR de Canarias en las que se recogen acciones ges-
tionadas por la Dirección General de Desarrollo
Rural junto a otras de enfoque leader, y con el fin
de evitar la doble financiación o solapamiento de
ayudas en una misma actuación, los Grupos de Ac-
ción Local vienen obligados a solicitar de dicho cen-
tro directivo un informe de elegibilidad de carác-
ter vinculante para cada uno de los proyectos a los
que prevea conceder subvención, tal y como se re-
coge en el apartado Proceso de Selección de las Ope-
raciones por los GAL de la ficha de las Medidas 411
y 413 del PDR de Canarias antes aludido.

3. Todos los Grupos de Acción Local seleccio-
nados por la presente convocatoria estarán obliga-
dos a integrarse y/o participar y/o colaborar, en los
términos que se determine, con la Red Rural Na-
cional que se establezca teniendo en cuenta lo dis-
puesto en el artículo 68 del Reglamento (CE)
1698/2005.

Base 10.- Convenios de aplicación y régimen de
ayudas y de transferencia de fondos.

1. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Alimentación suscribirá con cada uno de los
Grupos de Acción Local que resulten selecciona-
dos un Convenio en el que se concretarán las nor-
mas de aplicación, utilización y certificación de
los fondos públicos que se le asignen, así como el
régimen que regulará las ayudas y subvenciones que
se concedan a los promotores de proyectos elegi-
bles en el EJE 4 del PDR de Canarias, y el manual
de procedimiento.

2. Las subvenciones que la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación conceda
a los Grupos de Acción Local estarán sujetas a la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y al Decreto 337/1997, de 19 de di-
ciembre, por el que se establece el régimen gene-
ral de ayudas y subvenciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
debiendo recogerse en cada uno de los convenios
de aplicación aludidos el importe total y el plan fi-
nanciero por anualidades asignado a cada progra-
ma comarcal de desarrollo rural que resulte bene-
ficiado por la subvención concedida.

3. Cada Grupo de Acción Local vendrá obliga-
do a justificar ante la Dirección General de Desa-
rrollo Rural la ejecución de la subvención recibida
dentro de los veinticuatro meses siguientes a su
Orden de concesión, para lo cual habrá de aportar
como medio de justificación y dentro de los quin-
ce días siguientes al vencimiento de dicho plazo,
una certificación sobre los pagos efectivamente

realizados a los beneficiarios últimos o promotores
de las inversiones acometidas. 

4. La certificación a que se refiere el párrafo an-
terior deberá contener un anexo que incluya una re-
lación de los proyectos que la integran, en la que se
detalle el número de expediente, promotor, C.I.F. o
N.I.F., importe de la ayuda y concepto (certificación
parcial o final), y deberá contar con la validación del
Responsable Administrativo-Financiero (R.A.F.) de
cada Grupo de Acción Local y de la máxima autori-
dad del Cabildo Insular o del Ayuntamiento al que
aquél pertenezca.

5. En caso de incumplimiento se habrá de incoar
expediente de reintegro en aplicación de lo que al efec-
to dispone la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, y el Decreto 337/1997, de 19
de diciembre.

Base 11.- Información y publicidad.

1. Tanto los Grupos de Acción Local que resulten
finalmente seleccionados, como los promotores de
los proyectos que reciban subvención estarán suje-
tos a las instrucciones que por la autoridad de ges-
tión se dicten para el cumplimiento de las medidas
de información y publicidad.

2. El Grupo de Acción Local deberá garantizar que
la información de terceros que maneja estará prote-
gida con arreglo a lo que dispone la Ley 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carác-
ter Personal (B.O.E. nº 298, de 14.12.99).

Base 12.- Régimen Jurídico.

1. Para lo no establecido en estas bases se estará
a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1698/2005,
del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo
a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Eu-
ropeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en
el Reglamento (CE) nº 1974/2006, de la Comisión,
de 15 de diciembre de 2006, por el que se estable-
cen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE)
1698/2005, del Consejo, relativo a la ayuda al desa-
rrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER), así como en el Regla-
mento (CE) 1975/2006, de la Comisión, de 7 de di-
ciembre de 2006, por el que se establecen disposi-
ciones de aplicación del Reglamento (CE) 1698/2005,
del Consejo, en lo que respecta a la aplicación de los
procedimientos de control y la condicionalidad en re-
lación con las medidas de ayuda al desarrollo rural.

2. Se aplicarán con carácter supletorio la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, y el 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.
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1258 Dirección General de Desarrollo Rural.- Re-
solución de 31 de julio de 2008, por la que se
requiere la subsanación de las solicitudes pre-
vistas en la Orden de 5 de mayo de 2008, que
convoca para el año 2008, subvenciones des-
tinadas a las inversiones colectivas.

En cumplimiento de las previsiones contenidas en
la base 4, apartado 2, del anexo I de las bases gene-
rales de la Orden de 5 de mayo de 2008, por la que
se convocan para el año 2008, las subvenciones des-
tinadas a la instalación de jóvenes agricultores, a las
inversiones colectivas y a la modernización de las ex-
plotaciones agrícolas, se procede a publicar la Resolución
del Director General de Desarrollo Rural de 31 de ju-
lio de 2008, y que se transcribe a continuación:

“Resolución de 31 de julio de 2008, del Director
General de Desarrollo Rural por la que se requiere
la subsanación de las solicitudes previstas en la Or-
den de 5 de mayo de 2008, por la que se convocan
para el año 2008, subvenciones destinadas a las in-
versiones colectivas.

Por Orden de 5 de mayo de 2008, por la que se
convocan para el año 2008, las subvenciones desti-
nadas a la instalación de jóvenes agricultores, a las
inversiones colectivas y a la modernización de las ex-
plotaciones agrícolas (B.O.C. nº 95, de 13.5.08), se
hicieron públicas las bases de convocatoria de las sub-
venciones para instalación de jóvenes agricultores,
a las inversiones colectivas y a la modernización de
las explotaciones agrícolas y la base 4.2 del anexo I
de las bases generales que rigen las subvenciones co-
munes a todas ellas, establecía la competencia de la
Dirección General de Desarrollo Rural para dictar to-
dos los actos de instrucción necesarios para la de-
terminación, conocimiento y comprobación de los da-

tos en virtud de los cuales deba pronunciarse la re-
solución, requiriendo en su caso a los interesados pa-
ra que, en el plazo de diez días, subsanen y comple-
ten los documentos y datos que deben presentarse,
siendo publicado dicho requerimiento en el Boletín
Oficial de Canarias.

Aunque la Orden que anunciaba la convocatoria
hace referencia a las subvenciones relativas a insta-
lación de jóvenes agricultores, a las inversiones co-
lectivas y a la modernización de las explotaciones agrí-
colas, razones de eficacia administrativa aconsejan
hacer público este requerimiento en relación a las in-
versiones colectivas su publicación individual.

A la vista de todo lo expuesto, y de los preceptos
jurídicos que son de general aplicación,

R E S U E L V O:

Primero.- Requerir a los interesados relacionados
en el anexo I “Documentación” en relación a las sub-
venciones de inversiones colectivas, para que en el
plazo de diez días aporten, completen o subsanen la
documentación presentada y que se detalla en los ci-
tados anexos, advirtiéndoles de que si así no lo hi-
cieran se les tendrá por desistido de su petición, en
los términos del artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Segundo.- Proceder a la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.”

Santa Cruz de Tenerife, a 31 de julio de 2008.- El
Director General de Desarrollo Rural, Ernesto Aguiar
Rodríguez.
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1259 Dirección General de Desarrollo Rural.- Re-
solución de 31 de julio de 2008, por la que
se requiere la subsanación de las solicitudes
previstas en la Orden de 5 de mayo de 2008,
que convoca para el año 2008, las subven-
ciones destinadas a la instalación de jóve-
nes agricultores y a la modernización de las
explotaciones agrícolas.

En cumplimiento de las previsiones contenidas
en la base 4, apartado 2 del anexo I de las bases ge-
nerales de la Orden de 5 de mayo de 2008, por la
que se convocan para el año 2008, las subvencio-
nes destinadas a la instalación de jóvenes agricul-
tores, a las inversiones colectivas y a la moderni-
zación de las explotaciones agrícolas, se procede
a publicar la Resolución del Director General de De-
sarrollo Rural de 31 de julio de 2008, y que se
transcribe a continuación:

“RESOLUCIÓN DE 31 DE JULIO DE 2008, DEL DI-
RECTOR GENERAL DE DESARROLLO RURAL, POR LA
QUE SE REQUIERE LA SUBSANACIÓN DE LAS SOLI-
CITUDES PREVISTAS EN LA ORDEN DE 5 DE MAYO DE
2008, POR LA QUE SE CONVOCAN PARA EL AÑO 2008,
SUBVENCIONES A LA INSTALACIÓN DE JÓVENES
AGRICULTORES YA LA MODERNIZACIÓN DE LAS EX-
PLOTACIONES AGRÍCOLAS.

En cumplimiento de las previsiones contenidas
en la base 4, apartado 2 del anexo I de las bases ge-
nerales de la Orden de 5 de mayo de 2008, por la
que se convocan para el año 2008, las subvencio-
nes destinadas a la instalación de jóvenes agricul-
tores, a las inversiones colectivas y a la moderni-
zación de las explotaciones agrícolas, se procede
a publicar la Resolución del Director General de De-
sarrollo Rural de 31 de julio de 2008, y que se
transcribe a continuación:

“Por Orden de 5 de mayo de 2008, por la que se
convocan para el año 2008, las subvenciones des-
tinadas a la instalación de jóvenes agricultores, a
las inversiones colectivas y a la modernización de
las explotaciones agrícolas (B.O.C. nº 95, de
13.5.08), se hicieron públicas las bases de convo-
catoria de las subvenciones para instalación de jó-
venes agricultores, a las inversiones colectivas y a
la modernización de las explotaciones agrícolas y

en la base 4.2 del anexo I de las bases generales que
rigen las subvenciones comunes a todas ellas, es-
tablecía la competencia de la Dirección General de
Desarrollo Rural para dictar todos los actos de ins-
trucción necesarios para la determinación, conoci-
miento y comprobación de los datos en virtud de
los cuales deba pronunciarse la resolución, requi-
riendo en su caso a los interesados para que, en el
plazo de diez días, subsane y complete los docu-
mentos y datos que deben presentarse, siendo pu-
blicado dicho requerimiento en el Boletín Oficial
de Canarias.

Aunque la Orden que anunciaba la convocato-
ria hace referencia a las subvenciones relativas ins-
talación de jóvenes agricultores, a las inversiones
colectivas y a la modernización de las explotacio-
nes agrícolas, razones de eficacia administrativa acon-
sejan no hacer público este requerimiento en rela-
ción a las inversiones colectivas conjuntamente
con los otros dos, sin perjuicio de su publicación
individual posterior.

A la vista de todo lo expuesto, y de los precep-
tos jurídicos que son de general aplicación,

R E S U E L V O:

Primero.- Requerir a los interesados relaciona-
dos en el anexo I “Documentación” y anexo II
“Documentación complementaria” en relación a
las subvenciones de la instalación de jóvenes agri-
cultores y a la modernización de las explotaciones
agrícolas, para que en el plazo de diez días apor-
ten, completen o subsanen la documentación pre-
sentada y que se detallan en los citados anexos, ad-
virtiéndoles de que si así no lo hicieran se le tendrá
por desistido de su petición, en los términos del ar-
tículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Segundo.- Proceder a la publicación de la pre-
sente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.”

Santa Cruz de Tenerife, a 31 de julio de 2008.-
El Director General de Desarrollo Rural, Ernesto
Aguiar Rodríguez.
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Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

1260 Instituto Canario de la Vivienda.- Resolución
de 5 de agosto de 2008, del Director, por la que
se establece la documentación que habrá de acom-
pañarse a las solicitudes de reconocimiento del
derecho a acceder a las medidas de financia-
ción previstas para las actuaciones del Plan de
Vivienda de Canarias, y a las solicitudes de ca-
lificación o declaración de actuación protegida.

El Decreto 27/2006, de 7 de marzo, por el que se
regulan las actuaciones del Plan de Vivienda de Ca-
narias, establece en su artículo 4.1 que para acceder
a las medidas de financiación previstas para las ac-
tuaciones del Plan de Vivienda de Canarias será pre-
ciso solicitar por parte del interesado el reconoci-
miento del derecho a acceder a las medidas de
financiación que correspondan, y que, en los casos en
que así se establezca, con carácter previo a dicho re-
conocimiento, será preciso contar con la calificación
o declaración de actuación protegida o, en su caso, con
el visado del correspondiente contrato.

Por otra parte, el mismo Decreto, en su artículo 4.4
señala que las solicitudes de reconocimiento del de-
recho a acceder a las medidas de financiación que co-
rrespondan y, en su caso, de declaración o califica-
ción de actuación protegida, deberán ir acompañadas
de la documentación que se establezca mediante re-
solución del Director del Instituto Canario de la Vi-
vienda, que será publicada en el Boletín Oficial de Ca-
narias. 

La modificación del mencionado Decreto 27/2006,
motivada por la operada en el Decreto 801/2005, de
1 de julio, a través del Real Decreto 14/2008, de 11
de enero, así como por la oportunidad de incorporar
determinadas actuaciones protegibles en materia de
vivienda no incluidas inicialmente en el mismo, a
pesar de ser susceptibles de financiación protegida,
hace necesario actualizar la Resolución reguladora de
la documentación que debe acompañarse a las soli-
citudes de reconocimiento del derecho a acceder a las
medidas de financiación previstas para las actuacio-
nes del Plan de Vivienda de Canarias, y a las solici-
tudes de calificación o declaración de actuación pro-
tegida. 

En su virtud, a la vista del mandato contenido en
el citado Decreto,

R E S U E L V O:

Establecer, en los términos del anexo, la docu-
mentación que habrá de acompañarse en cualquier ti-
po de soporte, incluido el informático, a las solicitu-
des de reconocimiento del derecho a acceder a las medidas
de financiación previstas para las actuaciones del
Plan de Vivienda de Canarias, así como, en su caso,

a las solicitudes de declaración o calificación de ac-
tuación protegida.

En el supuesto de que el Instituto Canario de la Vi-
vienda pudiera disponer de la información contenida
en la mencionada documentación, no se exigirá a los
interesados su aportación individual.

Las declaraciones responsables a que se hace men-
ción en dicho anexo podrán ser incorporadas a los im-
presos oficiales de solicitud, a los efectos de simpli-
ficar su tramitación. 

Contra el presente acto cabe interponer en el pla-
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias, recur-
so de alzada ante el Presidente del Instituto Canario
de la Vivienda, sin perjuicio de cualquier otro que se
estime procedente interponer.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de agosto de 2008.- El
Director, p.s., el Secretario (Resolución de 28.7.08),
Juan Manuel Pino Martín.

A N E X O

1. VIVIENDAS PROTEGIDAS DE NUEVA CONSTRUC-
CIÓN DE PROMOCIÓN PRIVADA.

1.1. Promoción de viviendas protegidas de nueva
construcción destinadas a la venta, uso propio o arren-
damiento.

En el caso de que la actuación protegida consista
en la promoción de viviendas protegidas de nueva cons-
trucción destinadas a la venta, uso propio o arrenda-
miento, el promotor deberá presentar:

1.1.1. Para el informe a que se refiere el artículo
22.2 del Decreto 27:

a) Proyecto básico, de la promoción, debidamen-
te visado por los colegios profesionales correspondientes. 

b) Cuadro en el que conste la superficie útil de las
viviendas que integran la promoción, así como la de
los anejos vinculados a las mismas. 

c) Documentación acreditativa de la personalidad
del solicitante, o de su representación en el supuesto
de personas jurídicas.

d) Informe urbanístico del suelo objeto de la ac-
tuación.

1.1.2. Junto con la solicitud de declaración o cali-
ficación provisional de actuación protegida y de re-
conocimiento del derecho a acceder a las medidas de
financiación que correspondan, la siguiente docu-
mentación:
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a) Documentación acreditativa de la personalidad
del solicitante y, además, en el caso de que actúe a tra-
vés de representante, la documentación acreditativa
de dicha representación.

b) Proyecto de la promoción de viviendas que ha-
ya servido de base para la concesión de la licencia mu-
nicipal de obras, en soporte papel y/o soporte infor-
mático. 

c) Licencia municipal de obras.

d) Certificado de la dotación de servicios urbanísticos
de que el terreno disponga y de los que sean exigi-
bles por la reglamentación urbanística aplicable.

e) Certificado del Registro de la Propiedad sobre
el dominio de los terrenos y de la libertad de cargas
o gravámenes que puedan representar un obstáculo eco-
nómico, jurídico o técnico para el desarrollo del pro-
yecto. En el caso de que los solicitantes no sean los
propietarios de los terrenos, se acompañará, además,
la promesa de venta otorgada a su favor formalizada
en documento público o el título, formalizado, tam-
bién en documento público, que les faculte para cons-
truir sobre los mismos.

f) Escritura de compraventa del suelo.

g) Cuadro en el que conste la superficie útil de las
viviendas de la promoción y la de los anejos vincu-
lados a las mismas.

h) Declaración responsable sobre el compromiso
de hacer constar la participación de las distintas ins-
tituciones públicas en los carteles exteriores descrip-
tivos de las obras, según el formato establecido para
las promociones del Plan Canario de Vivienda, en el
plazo máximo de un mes contado desde la obtención
de la calificación provisional.

En el caso de promoción de viviendas de nueva cons-
trucción para uso propio, además de los documentos
anteriores, en su caso, los siguientes:

i) Copia de las declaraciones del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, con relación al pe-
ríodo impositivo inmediatamente anterior (con pla-
zo de presentación vencido) a la solicitud de finan-
ciación cualificada, o en su defecto, certificación
expedida por la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria sobre los ingresos familiares del promo-
tor.

En el caso de que el interesado no hubiera presentado
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas, por no estar obligado a ello, la acredi-
tación de sus ingresos familiares se efectuará me-
diante certificación expedida por la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria de no haberse presentado
la citada declaración.

j) Certificación del catastro sobre los bienes inmuebles
de la unidad familiar.

k) Declaración responsable acreditativa de los si-
guientes extremos:

Que ninguno de los miembros de la unidad fami-
liar del promotor es titular del pleno dominio o de un
derecho real de uso o de disfrute sobre otra vivienda
sujeta a régimen de protección pública, salvo en ca-
so de ocupación temporal de la misma por motivo de
realojamientos bajo control de organismos públicos,
a que se refiere el artículo 13.1 del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio. 

Que ninguno de los miembros de la unidad fami-
liar es titular de una vivienda libre, cuando el valor
de la misma, determinado de acuerdo con la norma-
tiva del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales,
exceda del 40 por ciento del precio máximo total de
venta de la vivienda objeto de la actuación protegi-
da, o del 60 por ciento de dicho precio máximo, sal-
vo en los siguientes supuestos:

- Que necesitaran adquirir una vivienda de mayor
superficie por el incremento del número de miembros
de su unidad familiar, cuando se trate de familias nu-
merosas, o en el supuesto de antiguos compradores,
en primer acceso a la vivienda en propiedad, de has-
ta 35 años, cuyas viviendas no excedieran de 70 m2

útiles.

- Que se trata, en su caso, de personas mayores de
65 años, con discapacidad o de víctimas de la violencia
de género o del terrorismo. 

- Que el promotor no ha obtenido previamente
préstamo convenido para adquisición de vivienda, al
amparo de planes estatales de vivienda, durante los
diez años anteriores a la solicitud actual de ayudas fi-
nancieras, salvo que la nueva solicitud de ayudas fi-
nancieras a la vivienda se deba:

- a la adquisición de una vivienda para destinarla
a residencia habitual y permanente en otra localidad,
como consecuencia del cambio de residencia del ti-
tular,

- a un incremento del número de miembros de la
unidad familiar para adquirir una vivienda por parte
de una familia numerosa, con mayor superficie útil
de la que tenía,

- por la necesidad de una vivienda adaptada a las
condiciones de discapacidad de algún miembro de la
unidad familiar del solicitante,

- cuando se cumplan los supuestos de no disposi-
ción de los derechos de uso o disfrute de la vivienda
o de valor determinado de la misma, a que se refiere
el artículo 12,
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- por pérdida de la titularidad de la vivienda debi-
da a extinción del condominio como consecuencia de
una separación o divorcio de la pareja administrati-
vamente reconocida como tal, cuando la vivienda se
adjudica a la otra parte. 

Con relación a los supuestos excepcionales incluidos
en el párrafo anterior, será necesario aportar certifi-
cación de la entidad bancaria acreditativa de la can-
celación del préstamo y documento acreditativo de la
devolución de las ayudas obtenidas, excepto en los dos
últimos contemplados, en los que bastará con acre-
ditar la cancelación del préstamo.

l) Certificación acreditativa de estar residiendo en
la Comunidad Autónoma de Canarias, y, además, du-
rante, al menos, los cinco años inmediatamente an-
teriores a la solicitud de la subvención prevista en el
artículo 20.B).d) y, en su caso, 78.a) del Decreto
27/2006, de 7 de marzo, salvo en el caso de los emi-
grantes retornados o de quienes acrediten haber resi-
dido en Canarias durante, al menos, quince años. 

m) En su caso:

- Título de familia numerosa.

- Certificado del órgano competente de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias acreditativo de que en la unidad familiar hay
personas con discapacidad en las condiciones establecidas
en la legislación sobre el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas.

- Documentación acreditativa de que la unidad fa-
miliar tiene a su cargo a alguna persona de más de 65
años; o de que entre sus miembros hay víctimas de la
violencia de género o del terrorismo; o personas per-
tenecientes a otros colectivos en situación o riesgo de
exclusión social. 

- En el supuesto de los emigrantes retornados, se
deberá presentar certificado de residencia en alguno
de los municipios de la Comunidad Autónoma de
Canarias, certificación del respectivo Consulado de
España sobre el cumplimiento de las condiciones a
las que se refiere el artículo 4.2 del Estatuto de Auto-
nomía de Canarias, así como la correspondiente ba-
ja consular. Y en el caso de los que hayan residido en
la Comunidad Autónoma de Canarias durante, al me-
nos, quince años, certificación acreditativa de dicho
extremo. 

1.1.3. Junto con la solicitud, en su caso, de percepción
de cantidades a cuenta por parte del promotor:

a) Modelo del contrato a utilizar en la promoción.

b) Póliza de afianzamiento o de aseguramiento que
garantice la devolución de la totalidad de las cantida-
des percibidas a cuenta en caso de incumplimiento.

c) Documento en el que conste la cuenta especial
en la que se van a depositar las cantidades a cuenta
que se perciban.

d) Fotocopia de escritura en la que se haga cons-
tar la concesión del préstamo hipotecario.

e) Certificación del técnico director de las obras
en la que se acredite el comienzo de las mismas.

f) Fotografía del cartel exterior descriptivo de las
obras, según el formato establecido para las promo-
ciones del Plan Canario de Vivienda, haciendo cons-
tar la participación de las distintas instituciones pú-
blicas.

1.1.4. Junto con la solicitud de declaración o cali-
ficación definitiva: 

a) Libro del Edificio.

b) Escritura declarativa de la obra nueva y división
horizontal debidamente inscrita en el Registro de la
Propiedad.

c) Compromiso expreso de asegurar el edificio
del riesgo de incendios durante un año desde la cali-
ficación definitiva, acompañada de simulación de pó-
liza de seguro a estos efectos. La póliza definitiva de-
berá ser entregada con carácter previo o simultáneo
a la obtención de la calificación provisional, una vez
se notifique por la administración al promotor la fe-
cha del inicio de su validez. 

d) Certificado de la compañía suministradora de
electricidad acreditativa de la finalización de la ins-
talación de extensión.

e) Boletines de agua y luz sellados por la Conse-
jería de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias competente en materia de In-
dustria.

f) Certificado de fin de obra de infraestructura co-
mún de telecomunicaciones.

g) Acta de finalización de obra.

h) Fotografía acreditativa de la colocación de la pla-
ca identificativa de Vivienda Protegida en los su-
puestos de edificios calificados en su totalidad en es-
ta categoría.

i) Certificado de eficiencia energética.

1.2. Adquisición de viviendas protegidas de nue-
va construcción para venta.

Cuando la actuación protegida consista en la ad-
quisición de viviendas protegidas de nueva cons-
trucción para venta, el promotor de dichas viviendas,
en nombre y representación del adquirente, deberá pre-
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sentar, junto con la solicitud de visado del contrato
de compraventa, y la solicitud efectuada por el com-
prador de reconocimiento del derecho a acceder a las
medidas de financiación que correspondan conforme
al Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, y de otorga-
miento de la subvención prevista en el artículo 20.B).d)
y, en su caso, 78.a) del Decreto 27/2006, de 7 de mar-
zo, la siguiente documentación:

a) Contrato de compraventa o de adjudicación, por
cuadruplicado ejemplar, en el que, además de las con-
diciones que normativamente sean de obligado cum-
plimiento, se haga constar lo siguiente:

- Que ninguno de los miembros de la unidad fa-
miliar del comprador es titular del pleno dominio o
de un derecho real de uso o de disfrute sobre otra vi-
vienda sujeta a régimen de protección pública, salvo
en caso de ocupación temporal de la misma por mo-
tivo de realojamientos bajo control de organismos
públicos, a que se refiere el artículo 13.1 del Real De-
creto 801/2005, de 1 de julio. 

- Que ninguno de los miembros de la unidad fa-
miliar es titular de una vivienda libre, cuando el va-
lor de la misma, determinado de acuerdo con la nor-
mativa del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales,
exceda del 40 por ciento del precio máximo total de
venta de la vivienda objeto de la actuación protegi-
da, o del 60 por ciento de dicho precio máximo, sal-
vo en los siguientes supuestos:

- cuando se trate de familias numerosas y necesi-
taran adquirir una vivienda de mayor superficie por
el incremento del número de miembros de su unidad
familiar,

- en el caso de personas mayores de 65 años, de
las personas con discapacidad o de víctimas de la
violencia de género o del terrorismo, 

- en el supuesto de antiguos compradores, en pri-
mer acceso a la vivienda en propiedad, de hasta 35
años, cuyas viviendas no excedieran de 70 m2 útiles,
que necesitan adquirir una vivienda de mayor super-
ficie por el incremento del número de miembros de
la unidad familiar.

- Que el promotor no ha obtenido previamente
préstamo convenido para adquisición de vivienda, al
amparo de planes estatales de vivienda, durante los
diez años anteriores a la solicitud actual de ayudas fi-
nancieras, salvo que la nueva solicitud de ayudas fi-
nancieras a la vivienda se deba:

- a la adquisición de una vivienda para destinarla
a residencia habitual y permanente en otra localidad,
como consecuencia del cambio de residencia del ti-
tular,

- a un incremento del número de miembros de la
unidad familiar para adquirir una vivienda por parte

de una familia numerosa, con mayor superficie útil
de la que tenía,

- por la necesidad de una vivienda adaptada a las
condiciones de discapacidad de algún miembro de la
unidad familiar del solicitante,

- cuando se cumplan los supuestos de no disposi-
ción de los derechos de uso o disfrute de la vivienda
o de valor determinado de la misma, a que se refiere
el artículo 12,

- por pérdida de la titularidad de la vivienda de-
bida a extinción del condominio como consecuencia
de una separación o divorcio de la pareja adminis-
trativamente reconocida como tal, cuando la vivien-
da se adjudica a la otra parte. 

Con relación a los supuestos excepcionales incluidos
en el párrafo anterior, será necesario aportar certifi-
cación de la entidad bancaria acreditativa de la can-
celación del préstamo y documento acreditativo de la
devolución de las ayudas obtenidas, excepto en los dos
últimos contemplados, en los que bastará con acre-
ditar la cancelación del préstamo.

b) Documentación acreditativa de la personalidad
del comprador.

c) Copia de las declaraciones del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, con relación al pe-
ríodo impositivo inmediatamente anterior (con plazo
de presentación vencido) a la solicitud de financia-
ción cualificada, o en su defecto, certificación expe-
dida por la Agencia Estatal de la Administración Tri-
butaria sobre los ingresos familiares del promotor.

En el caso de que el interesado no hubiera presentado
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas, por no estar obligado a ello, la acredi-
tación de sus ingresos familiares se efectuará me-
diante certificación expedida por la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria de no haberse presentado
la citada declaración. 

d) Certificación del catastro sobre los bienes inmuebles
de la unidad familiar.

Además de la documentación relacionada se pre-
sentará, en su caso:

e) Título de familia numerosa.

f) Certificado o copia de la resolución del órgano
competente de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias acreditativo de que en
la unidad familiar hay personas con discapacidad en
las condiciones establecidas en la legislación sobre el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

g) Documentación acreditativa de que la unidad fa-
miliar tiene a su cargo a alguna persona de más de 65
años; o de que entre sus miembros hay víctimas de la
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violencia de género o del terrorismo; o personas per-
tenecientes a otros colectivos en situación o riesgo de
exclusión social. 

h) Certificación acreditativa de estar residiendo
en la Comunidad Autónoma de Canarias, y, además,
durante, al menos, los cinco años inmediatamente
anteriores a la solicitud de la subvención prevista en
el artículo 20.B).d) y, en su caso, 78.a) del Decreto
27/2006, de 7 de marzo, salvo en el caso de los emi-
grantes retornados o de quienes acrediten haber resi-
dido en Canarias durante, al menos, quince años. 

En el supuesto de los emigrantes retornados, se de-
berá presentar certificado de residencia en alguno de
los municipios de la Comunidad Autónoma de Canarias,
certificación del respectivo Consulado de España so-
bre el cumplimiento de las condiciones a las que se
refiere el artículo 4.2 del Estatuto de Autonomía de
Canarias, así como la correspondiente baja consular.
Y en el caso de los que hayan residido en la Comu-
nidad Autónoma de Canarias durante, al menos, quin-
ce años, certificación acreditativa de dicho extremo. 

1.3. Prórroga de la subsidiación de las cuotas del
préstamo convenido.

Para obtener la prórroga de la subsidiación de las
cuotas del préstamo convenido, se deberá acompañar
a la citada solicitud la siguiente documentación:

a) Copia de las declaraciones del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, con relación al pe-
ríodo impositivo inmediatamente anterior (con plazo
de presentación vencido) a la solicitud de financia-
ción cualificada, o en su defecto, certificación expe-
dida por la Agencia Estatal de la Administración Tri-
butaria sobre los ingresos familiares del promotor.

En el caso de que el interesado no hubiera presentado
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas, por no estar obligado a ello, la acredi-
tación de sus ingresos familiares se efectuará me-
diante certificación expedida por la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria de no haberse presentado
la citada declaración.

b) Fotocopia de la escritura pública relativa a la con-
cesión del préstamo.

c) El último recibo de amortización del préstamo.

d) Copia de la resolución inicial de concesión de
financiación.

1.4. Percepción de las subvenciones previstas en
los artículos 20.B).d) y 78.1.a) por el promotor, co-
mo parte del precio de la vivienda.

El promotor deberá presentar solicitud en nombre
del adquirente, acompañada de la siguiente docu-
mentación:

a) Declaración expresa de conformidad del ad-
quirente.

b) Contrato de compraventa en el que conste que
el importe de la subvención a percibir se aplicará al
precio de compra de la vivienda.

c) Para el caso de percepción de la subvención con
anterioridad a la formalización de la escritura de
compraventa, constitución de aval o contrato de se-
guro por el importe de la subvención que garantice
la devolución del mismo, hasta la entrega de la vi-
vienda, incrementado en los correspondientes inte-
reses legales. 

1.5. Enajenación de viviendas protegidas en régimen
de alquiler del promotor inicial a otras sociedades mer-
cantiles.

El titular de la promoción deberá presentar so-
licitud, acompañada de la siguiente documenta-
ción:

a) Escritura de constitución de la sociedad adqui-
rente y documento de identificación fiscal.

b) Escritura de representación de quien actúa en
su nombre. 

c) Compromiso expreso de la entidad adquirente
de atenerse a las condiciones, plazos y rentas máxi-
mas establecidos en la normativa específica que en
cada momento esté en vigor, respecto a las vivien-
das adquiridas; así como de subrogarse en los dere-
chos y obligaciones del promotor inicial, desde el mo-
mento en que adquieran la indicada promoción,
mediante el otorgamiento de escritura pública de
compraventa. 

d) Copia de la escritura pública de compraventa,
en el plazo máximo de un mes contado desde la ins-
cripción registral de la mencionada escritura, a los
efectos de diligenciar en la calificación provisional
la subrogación en la titularidad del expediente. 

2. ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS USADAS.

2.1. Adquisición de vivienda usada para uso pro-
pio.

Cuando la actuación protegida consista en la ad-
quisición de vivienda usada para uso propio, el ad-
quirente, junto con la solicitud de visado del contra-
to de compraventa o de opción de compra y de
reconocimiento del derecho a acceder a las corres-
pondientes medidas de financiación, deberá presen-
tar la siguiente documentación: 

a) Documentación acreditativa de la personali-
dad del solicitante y de los distintos miembros de su

Boletín Oficial de Canarias núm. 160, lunes 11 de agosto de 2008 15759



unidad familiar y, además, en el caso de que actúe a
través de representante, la documentación acredita-
tiva de dicha representación.

b) Copia simple de la Escritura pública o contra-
to privado de compraventa. 

c) Documentación acreditativa de la superficie útil
de la vivienda y, en su caso, del garaje y trastero, me-
diante tasación o certificado de técnico competente
colegiado, si la misma no figurara en la escritura pú-
blica.

d) Copia de las declaraciones del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, con relación al pe-
ríodo impositivo inmediatamente anterior (con plazo
de presentación vencido) a la solicitud de financia-
ción cualificada, o en su defecto, certificación expe-
dida por la Agencia Estatal de la Administración Tri-
butaria sobre los ingresos familiares del promotor.

En el caso de que el interesado no hubiera presentado
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas, por no estar obligado a ello, la acredi-
tación de sus ingresos familiares se efectuará me-
diante certificación expedida por la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria de no haberse presentado
la citada declaración.

e) Declaración responsable del adquirente haciendo
constar:

- Que ninguno de los miembros de la unidad fa-
miliar es titular del pleno dominio o de un derecho
real de uso o de disfrute sobre otra vivienda sujeta a
régimen de protección pública, salvo en caso de ocu-
pación temporal de la misma por motivo de realoja-
mientos bajo control de organismos públicos, a que
se refiere el artículo 13.1 del Real Decreto 801/2005,
de 1 de julio.

- Que ninguno de los miembros de la unidad fa-
miliar es titular de una vivienda libre, cuando el va-
lor de la misma, determinado de acuerdo con la nor-
mativa del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales,
exceda del 40 por ciento del precio máximo total de
venta de la vivienda objeto de la actuación protegi-
da, o del 60 por ciento de dicho precio máximo en los
siguientes supuestos:

- cuando se trate de familias numerosas y necesi-
taran adquirir una vivienda de mayor superficie por
el incremento del número de miembros de su unidad
familiar,

- en el caso de personas mayores de 65 años, de
las personas con discapacidad o de víctimas de la
violencia de género o del terrorismo. 

- Que el promotor no ha obtenido previamente
préstamo convenido para adquisición de vivienda, al

amparo de planes estatales de vivienda, durante los
diez años anteriores a la solicitud actual de ayudas fi-
nancieras, salvo que la nueva solicitud de ayudas fi-
nancieras a la vivienda se deba:

- a la adquisición de una vivienda para destinarla
a residencia habitual y permanente en otra localidad,
como consecuencia del cambio de residencia del ti-
tular,

- a un incremento del número de miembros de la
unidad familiar para adquirir una vivienda por parte
de una familia numerosa, con mayor superficie útil
de la que tenía,

- por la necesidad de una vivienda adaptada a las
condiciones de discapacidad de algún miembro de la
unidad familiar del solicitante,

- cuando se cumplan los supuestos de no disposi-
ción de los derechos de uso o disfrute de la vivienda
o de valor determinado de la misma, a que se refiere
el artículo 12 del mencionado Real Decreto 801/2005,

- por pérdida de la titularidad de la vivienda de-
bida a extinción del condominio como consecuencia
de una separación o divorcio de la pareja adminis-
trativamente reconocida como tal, cuando la vivien-
da se adjudica a la otra parte. 

Con relación a los supuestos excepcionales incluidos
en el párrafo anterior, será necesario aportar certifi-
cación de la entidad bancaria acreditativa de la can-
celación del préstamo y documento acreditativo de la
devolución de las ayudas obtenidas, excepto en los dos
últimos contemplados, en los que bastará con acre-
ditar la cancelación del préstamo.

f) Certificación del catastro sobre los bienes de la
unidad familiar.

g) Atendiendo a los siguientes supuestos a los que
se refiere el artículo 27 del Real Decreto 801/2005,
de 1 de julio:

Vivienda libre adquirida en segunda o posterior trans-
misión: escritura pública o nota simple del registro acre-
ditativa de la primera transmisión. 

Vivienda protegida que se hubiera destinado con
anterioridad a arrendamiento: copia de la declaración
o calificación definitiva y del contrato o contratos de
arrendamiento de los que haya sido objeto.

Viviendas libres de nueva construcción: copia de
la licencia de primera ocupación, del certificado fi-
nal de obra o de la cédula de habitabilidad.

Viviendas, adquiridas en primera transmisión, su-
jetas a regímenes de protección pública, con superfi-

15760 Boletín Oficial de Canarias núm. 160, lunes 11 de agosto de 2008



cie de hasta 120 metros cuadrados: copia de la cali-
ficación o declaración definitiva de las mismas.

Viviendas rurales usadas: certificación acreditati-
va de que la vivienda está incluida en las áreas rura-
les o municipios a que se refiere la Ley 45/2007, de
13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del me-
dio rural.

- Además de la documentación anterior, se pre-
sentará, en su caso:

h) Título de familia numerosa.

i) Certificado o copia de la resolución del órgano com-
petente de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias acreditativo de que en la uni-
dad familiar hay personas con discapacidad en las con-
diciones establecidas en la legislación sobre el Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

j) Documentación acreditativa de que la unidad
familiar tiene a su cargo a alguna persona de más de
65 años; o de que entre sus miembros hay víctimas
de la violencia de género o del terrorismo; o perso-
nas pertenecientes a otros colectivos en situación o
riesgo de exclusión social. 

2.2. Adquisición de viviendas usadas para arrendar.

Cuando la actuación protegida consista en la ad-
quisición de vivienda usada para arrendar, el adqui-
rente, junto con la solicitud de visado del contrato de
compraventa y de reconocimiento del derecho a ac-
ceder a las correspondientes medidas de financia-
ción, deberá presentar la siguiente documentación: 

a) Documentación acreditativa de la personalidad
de la entidad sin ánimo de lucro, del organismo pú-
blico o sociedad solicitante, y de su objeto y, además,
la documentación acreditativa de la representación de
quien actúe en su nombre.

b) Escritura pública en la que se haya formaliza-
do el contrato de compraventa para su visado.

c) Documentación acreditativa de la superficie útil
de la vivienda, y, en su caso, del garaje y trastero. 

3. AUTOCONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS.

Cuando la actuación protegida consista en la auto-
construcción de viviendas, el autoconstructor, individual
o colectivo, deberá presentar la siguiente documen-
tación: 

3.1. Junto con la solicitud conjunta de calificación
provisional y de concesión de la subvención:

a) Documentación acreditativa de la personalidad
del solicitante y, además, en el caso de que actúe a tra-

vés de representante, la documentación acreditativa
de dicha representación.

b) Certificado del Registro de la Propiedad de la
titularidad del dominio de los terrenos y de la liber-
tad de cargas o gravámenes que puedan representar
un obstáculo económico, jurídico o técnico para el de-
sarrollo del proyecto.

c) Licencia de obras.

d) Informe del Ayuntamiento acreditativo de la
calificación urbanística del suelo y de su aptitud edi-
ficatoria para ser destinado a la autoconstrucción, de
acuerdo al planeamiento municipal vigente, y certi-
ficación municipal sobre la dotación de servicios.

e) Proyecto redactado por técnico competente y vi-
sado por los respectivos colegios profesionales que
hubiera servido de base para la obtención de la licencia
municipal de obras. Si los proyectos fueran redacta-
dos por técnicos municipales no precisarán ser visa-
dos.

f) En el caso de proyectarse la construcción sobre
un derecho de vuelo, se acreditarán mediante certifi-
cación expedida por técnico competente las condiciones
de edificabilidad de la vivienda preexistente y el cum-
plimiento del planeamiento urbanístico de la edifica-
ción resultante.

g) Declaración responsable del autoconstructor so-
bre los siguientes extremos:

- Que ninguno de los miembros de la unidad fa-
miliar es titular de pleno dominio o de un derecho real
de uso o disfrute sobre una vivienda protegida, ni en
cualquier caso sobre una vivienda libre, salvo que se
trate de vivienda en estado ruinoso. 

- Que ninguno de los miembros de la unidad fa-
miliar es o ha sido adjudicatario de vivienda protegi-
da, salvo que haya mediado renuncia. 

- Que no se ha obtenido previamente financiación
cualificada, al amparo de planes estatales o canarios
de vivienda, durante los diez años anteriores a la so-
licitud actual de financiación cualificada. 

h) Copia de las declaraciones del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, con relación al pe-
ríodo impositivo inmediatamente anterior (con plazo
de presentación vencido) a la solicitud, o certificación
expedida por la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria sobre los ingresos familiares del compra-
dor, y en su defecto, de financiación cualificada. 

En el caso de que el interesado no hubiera presentado
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas, por no estar obligado a ello, la acredi-
tación de sus ingresos familiares se efectuará me-
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diante certificación expedida por la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria de no haberse presentado
la citada declaración.

i) Certificación del catastro sobre los bienes inmuebles
de la unidad familiar.

j) Certificación acreditativa de alguno de los siguientes
extremos:

- Estar residiendo en la Comunidad Autónoma de
Canarias durante, al menos, los cinco años inmedia-
tamente anteriores a la solicitud de la subvención.

- Haber residido en Canarias durante, al menos, quin-
ce años, en cualquier momento. 

- En el caso de los emigrantes retornados, certifi-
cación de la condición de emigrante retornado, emi-
tida por las Áreas o Dependencias Provinciales de Tra-
bajo y Asuntos Sociales de las Delegaciones o
Subdelegaciones del Gobierno, respectivamente, co-
rrespondientes al domicilio del solicitante.

k) Fotografía del solar diligenciada y sellada por
el Ayuntamiento correspondiente.

l) Valor de mercado del suelo (certificado de tasa-
dor independiente previsto por el artículo 30.6 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones).

m) En su caso, tributos y gastos notariales y registrales
que se deriven del documento público de adquisición
de suelo y gastos derivados de la tasación del mismo.

n) Alta de terceros, o solicitud de alta a terceros,
acompañado del comprobante de la cuenta cuyos da-
tos figuran en la solicitud.

3.2 Junto con la solicitud de calificación definiti-
va:

a) Fotografía de la/s fachada/s de la vivienda au-
toconstruida. 

b) Licencia municipal de primera ocupación. 

c) Escritura de declaración de obra nueva finali-
zada y, en su caso, de división horizontal, debidamente
inscrita en el Registro de la Propiedad, en el que,
además de las condiciones que normativamente sean
de obligado cumplimiento, se haga constar lo si-
guiente:

- En la que se hará constar expresamente que el be-
neficiario ha de destinar la vivienda a domicilio ha-
bitual y permanente, obligándose a no disponer de la
misma hasta transcurridos 10 años contados a partir
de la calificación definitiva, así como al cumplimiento
de lo establecido en el Decreto 27/2006, de 7 de mar-

zo, y demás normas concordantes y de general apli-
cación.

d) Certificado final de obra, visado por los co-
rrespondientes colegios profesionales o certificado
del técnico municipal acreditativo de la finalización
de las obras.

e) En las promociones agrupadas, el órgano rec-
tor de la cooperativa deberá aportar relación final de
adjudicatarios de las viviendas y las escrituras de ad-
judicación.

4. FOMENTO DEL ALQUILER.

4.1. Apoyo económico a los inquilinos.

En el caso de la actuación protegida de apoyo eco-
nómico a los inquilinos, éstos deberán presentar, jun-
to con la solicitud conjunta de visado de contrato y
de subvención, la siguiente documentación:

4.1.1. Con carácter general:

a) Documentación acreditativa de la personalidad
del solicitante y, además, en el caso de que actúe a tra-
vés de representante, la documentación acreditativa
de dicha representación.

b) Original y fotocopia del contrato de arrendamiento,
para su visado.

c) Declaración responsable del solicitante sobre quié-
nes son los ocupantes de la vivienda.

d) Copia de las declaraciones del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, con relación al pe-
ríodo impositivo inmediatamente anterior (con plazo
de presentación vencido) a la solicitud, o certificación
expedida por la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria sobre los ingresos familiares del compra-
dor, y en su defecto, de financiación cualificada. 

En el caso de que el interesado no hubiera presentado
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas, por no estar obligado a ello, la acredi-
tación de sus ingresos familiares se efectuará me-
diante certificación expedida por la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria de no haberse presentado
la citada declaración.

e) Alta de terceros, o solicitud de alta a terceros,
acompañado del comprobante de la cuenta cuyos da-
tos figuran en la solicitud.

4.1.2. Además de la documentación relacionada en
el apartado anterior, y dependiendo de la circunstan-
cia de que se trate, se deberá presentar alguno de los
siguientes documentos:

a) Fotocopia del libro de familia.
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b) Certificado o copia de la resolución del órgano
competente de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias acreditativo de que en
la unidad familiar hay personas con discapacidad en
las condiciones establecidas en la legislación sobre el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

4.2. Puesta en arrendamiento de viviendas usadas
desocupadas.

Cuando la actuación consista en la puesta en arren-
damiento de viviendas usadas desocupadas, el propietario
de la vivienda junto con la solicitud de la subvención
y de visado del contrato, deberá presentar la siguien-
te documentación:

a) Documentación acreditativa de la personalidad
del solicitante y, además, en el caso de que actúe a tra-
vés de representante, la documentación acreditativa
de dicha representación.

b) Original y fotocopia del contrato de arrendamiento,
para su visado.

c) Escritura pública de propiedad de la vivienda y
nota simple del Registro de la Propiedad de la vivienda
objeto de la solicitud.

d) Declaración responsable de que la vivienda es-
tá desocupada. 

e) Alta de terceros, o solicitud de alta a terceros,
acompañado del comprobante de la cuenta cuyos da-
tos figuran en la solicitud.

4.3. Rehabilitación de viviendas para alquiler.

En el caso de que la actuación consista en la re-
habilitación de viviendas para alquiler, el titular de la
vivienda, junto con la solicitud de subvención, pre-
sentará la siguiente documentación:

a) Documentación acreditativa de la personalidad
del solicitante y, además, en el caso de que actúe a tra-
vés de representante, la documentación acreditativa
de dicha representación.

b) Escritura pública de propiedad de la vivienda y
nota simple del Registro de la Propiedad de la vivienda
objeto de la solicitud.

c) Memoria en la que se detallen las obras a reali-
zar, así como presupuesto detallado de dichas obras.

d) Declaración responsable de que va a destinar la
vivienda al alquiler en las condiciones establecidas en
el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, para las vi-
viendas protegidas destinadas al alquiler durante un
plazo mínimo de cinco años.

e) Facturas justificativas, una vez concluidas las
obras de rehabilitación.

4.4. Bolsa de Vivienda Vacía.

En el supuesto de la actuación protegida de la Bol-
sa de Vivienda Vacía el interesado presentará la siguiente
documentación:

4.4.1. Junto con la solicitud para formalizar el
arrendamiento de una vivienda a través del Progra-
ma el propietario deberá presentar la siguiente docu-
mentación:

a) Documentación acreditativa de la personalidad y
capacidad jurídica y de obrar del solicitante y, además,
en el caso de que actúe a través de representante, la do-
cumentación acreditativa de dicha representación. 

b) Escritura pública acreditativa de la propiedad de
la vivienda o nota simple del Registro de la Propie-
dad.

c) Último recibo del Impuesto de Bienes Inmue-
bles (IBI), o en su defecto, certificación del Catastro
en el que conste la referencia catastral de la vivienda
que es objeto de arrendamiento.

d) Último recibo de los suministros con que cuen-
te la vivienda objeto de arrendamiento o, en su de-
fecto, los correspondientes contratos de alta.

4.4.2. Junto con la solicitud de reconocimiento del
derecho a acceder a la subvención prevista en el ar-
tículo 75.1 del Decreto 27/2006, de 7 de marzo, des-
tinada a la rehabilitación de viviendas desocupadas:

a) Documentación acreditativa de la personalidad
del solicitante y, además, en el caso de que actúe a tra-
vés de representante, la documentación acreditativa
de dicha representación.

b) Escritura pública de la vivienda y nota simple
registral.

c) Memoria en la que se describan las obras a eje-
cutar y el presupuesto detallado de las mismas.

d) Declaración responsable del propietario sobre
los siguientes extremos:

- la existencia de la adecuada dirección de obras,
de conformidad con la envergadura de las obras a
realizar, 

- la necesidad de que en la vivienda se realicen obras
de rehabilitación para su puesta en arrendamiento, 

- la existencia de licencia municipal para realizar
las obras o acreditación de que la obra no precisa de
la misma.
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4.4.3. Junto con la solicitud del inquilino para for-
malizar el arrendamiento de una vivienda a través del
Programa:

a) Documentación acreditativa de la personalidad
del arrendatario.

b) Contrato de trabajo o, en su defecto, certifica-
do de la empresa acreditativo de la duración de la re-
lación laboral. 

c) Tres últimas nóminas o, en su defecto, certifi-
cado de la empresa acreditativo del salario bruto men-
sual a percibir.

d) En el caso de autónomos, por actividades em-
presariales, profesionales o artísticas, los ingresos
anuales se referirán al rendimiento neto de dicha ac-
tividad económica, calculado con carácter previo a la
aplicación de las reducciones previstas en el artículo
32 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del I.R.P.F.
y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos
sobre Sociedades, sobre la Renta de no residentes y
sobre el Patrimonio correspondientes a la declara-
ción presentada por el solicitante, relativo al período
impositivo inmediatamente anterior con plazo de pre-
sentación vencido a la solicitud. Si el interesado no
hubiera presentado declaración por no estar obliga-
do a ello, la acreditación de sus ingresos se efectua-
rá mediante declaración responsable, sin perjuicio de
la posible comprobación administrativa.

e) En su caso, documento acreditativo de ser per-
ceptor de pensión, prestación por desempleo o cual-
quier otra percepción pública, donde se indique el pe-
ríodo de duración y el importe a percibir.

f) Declaración del I.R.P.F. relativa al período im-
positivo inmediatamente anterior, con plazo de pre-
sentación vencido a la fecha de formalización del
contrato de arrendamiento.

g) Informe de Vida Laboral.

En este mismo supuesto, y si fuera necesario fia-
dor personal, deberá aportar además la siguiente do-
cumentación: 

a) Documentación acreditativa de la personalidad
del fiador personal.

Acompañada de la documentación contemplada en
una de las dos opciones siguientes:

Opción a) 

- Escritura pública acreditativa de la propiedad de
un bien inmueble o nota simple del Registro de la Pro-
piedad.

- Último recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI) o, en su defecto, certificación del Catastro en el
que conste el valor catastral de la propiedad.

Opción b) 

- Contrato de trabajo o, en su defecto, certificado
de la empresa acreditativo de la duración de la rela-
ción laboral. 

- Tres últimas nóminas o, en su defecto, certifica-
do de la empresa acreditativo del salario bruto men-
sual a percibir.

- En su caso, documento acreditativo de ser per-
ceptor de pensión, prestación por desempleo o cual-
quier otra percepción pública, donde se indique el pe-
ríodo de duración y el importe a percibir.

- Declaración del I.R.P.F. relativa al período im-
positivo inmediatamente anterior, con plazo de pre-
sentación vencido a la fecha de formalización del
contrato de arrendamiento.

- En el caso de autónomos, por actividades em-
presariales, profesionales o artísticas, los ingresos
anuales se referirán al rendimiento neto de dicha ac-
tividad económica, calculado con carácter previo a la
aplicación de las reducciones previstas en el artículo
32 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del I.R.P.F.
y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos
sobre Sociedades, sobre la Renta de no residentes y
sobre el Patrimonio correspondientes a la declara-
ción presentada por el solicitante, relativo al período
impositivo inmediatamente anterior con plazo de pre-
sentación vencido a la solicitud. Si el interesado no
hubiera presentado declaración por no estar obliga-
do a ello, la acreditación de sus ingresos se efectua-
rá mediante declaración responsable, sin perjuicio de
la posible comprobación administrativa.

4.5. Ayudas al alquiler para jóvenes canarios.

En el supuesto de la actuación protegida de ayu-
das al alquiler para jóvenes canarios, el interesado pre-
sentará la siguiente documentación:

4.5.1. Con carácter general:

a) Documento acreditativo de la personalidad del
solicitante así como, en su caso, de la persona que ac-
túa en representación de éste. 

b) En su caso:

- título de familia numerosa, 

- declaración responsable sobre los miembros que
integran la unidad familiar,
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- certificado o copia de la resolución del órgano com-
petente de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias relativo a los miembros
de la unidad familiar con discapacidad, en las condi-
ciones establecidas en la normativa reguladora del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

c) Contrato original de arrendamiento concertado
con la Bolsa de Vivienda por un período mínimo de
un año, sin que en ningún caso sea posible a efectos
del otorgamiento de estas ayudas la celebración de con-
tratos de arrendamiento entre personas que guarden
entre sí vínculos de consanguinidad o afinidad hasta
el segundo grado. 

d) Copia de la declaración del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas del período impositivo
inmediatamente anterior al de la presentación de la
solicitud de ayuda o en su defecto, certificado expe-
dido por la Agencia Tributaria referido a la no obli-
gación de declarar en períodos anteriores así como,
copia, en su caso, de la documentación acreditativa
de la relación laboral y de los ingresos a percibir por
tal concepto. 

En el caso de que el solicitante de la ayuda sea be-
cario de investigación o perceptor de una prestación
social, contributiva o asistencial, se deberá aportar do-
cumentación acreditativa de las cantidades percibidas
por tal concepto y su periodicidad. 

e) Declaración responsable sobre los siguientes
extremos:

- destinar la vivienda a domicilio habitual y per-
manente,

- no ser titular de un derecho de propiedad sobre
otro inmueble libre o protegido. 

f) Certificación acreditativa de alguno de los siguientes
extremos:

- Estar residiendo en la Comunidad Autónoma de
Canarias durante, al menos, los cinco años inmedia-
tamente anteriores a la solicitud de la subvención.

- Haber residido en Canarias durante, al menos, quin-
ce años, en cualquier momento. 

- En el caso de los emigrantes retornados, certifi-
cación de la condición de emigrante retornado, emi-
tida por las Áreas o Dependencias Provinciales de Tra-
bajo y Asuntos Sociales de las Delegaciones o
Subdelegaciones del Gobierno, respectivamente, co-
rrespondientes al domicilio del solicitante.

4.5.2. Además de la documentación relacionada en
el apartado anterior, y dependiendo de la circunstan-
cia de que se trate, se deberá presentar alguno de los
siguientes documentos:

a) Certificado expedido por la empresa en la que
se expliciten los motivos del traslado, así como su du-
ración, salvo que se acredite haber obtenido un pues-
to de trabajo en cualquier Administración Pública
Canaria. Asimismo y para los supuestos de trabaja-
dores por cuenta propia, dicho certificado se suplirá
por la presentación de una memoria explicativa de los
motivos que sustentan el traslado, acompañada de la
documentación que pruebe la realidad de dichas cir-
cunstancias, en el supuesto de traslado temporal por
motivos laborales a una isla diferente a aquella don-
de radique la vivienda.

b) Informe expedido por técnico competente, en
el supuesto de carencia de condiciones de habitabili-
dad de la vivienda.

c) Copia del testamento o de la declaración de he-
rederos, en el supuesto de cotitularidad de la vivien-
da por sucesión mortis causa.

d) Resolución judicial firme, como consecuencia
de disolución matrimonial o de la pareja de hecho, en
el supuesto de pérdida del derecho al uso de la vivienda
habitual.

5. PROGRAMA DE VIVIENDAS PARA JÓVENES.

5.1. Adquisición, promoción para uso propio o
autoconstrucción de viviendas protegidas por jóvenes.

En el caso de la actuación protegida consistente en
la adquisición, promoción para uso propio o auto-
construcción de viviendas por jóvenes, el adquirente,
promotor para uso propio o autoconstructor de la vi-
vienda que opte a la subvención prevista en el artícu-
lo 78.1.a) del Decreto 27/2006, de 7 de marzo, deberá
presentar, respectivamente, la documentación previs-
ta en la presente Resolución para las actuaciones de ad-
quisición de viviendas protegidas de nueva construc-
ción para venta o de viviendas usadas, promoción de
viviendas protegidas de nueva construcción para uso
propio, y autoconstrucción de viviendas. 

En el caso de adquisición de vivienda usada, el ad-
quirente deberá presentar la certificación acreditati-
va de alguno de los siguientes extremos:

- Estar residiendo en la Comunidad Autónoma de
Canarias durante, al menos, los cinco años inmedia-
tamente anteriores a la solicitud de la subvención.

- Haber residido en Canarias durante, al menos, quin-
ce años, en cualquier momento. 

- En el caso de los emigrantes retornados, certifi-
cación de la condición de emigrante retornado, emi-
tida por las Áreas o Dependencias Provinciales de Tra-
bajo y Asuntos Sociales de las Delegaciones o
Subdelegaciones del Gobierno, respectivamente, co-
rrespondientes al domicilio del solicitante.
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5.2. Bolsa de Vivienda Joven.

5.2.1. En el supuesto de la actuación protegida de
la Bolsa de Vivienda Joven, cuando el propietario de
la vivienda presente, en su caso, la solicitud de reco-
nocimiento del derecho a acceder a la subvención
prevista en el artículo 78.1.b) del Decreto 27/2006,
de 7 de marzo, deberá acompañar la misma docu-
mentación exigible para la actuación protegida de la
Bolsa de Vivienda Vacía.

5.2.2. Arrendamiento de viviendas.- Cuando el
arrendador de la vivienda desocupada, desee forma-
lizar el arrendamiento de su vivienda a través del
Programa, deberá aportar la misma documentación que
se exige para la equivalente actuación protegida de
la Bolsa de Vivienda Vacía.

Cuando el inquilino desee formalizar el arrenda-
miento de una vivienda acogida a este Programa, de-
berá aportar la misma documentación que se exige pa-
ra la equivalente actuación protegida de la Bolsa de
Vivienda Vacía.

5.2.3. Compraventa de viviendas.- Cuando el pro-
pietario de la vivienda desee formalizar la venta de
vivienda a través del mismo, deberá aportar la si-
guiente documentación:

a) Documentación acreditativa de la identidad y ca-
pacidad jurídica y de obrar, de actuar mediante apo-
derados, D.N.I. o C.I.F. del propietario, escritura vi-
gente del poder de representación y D.N.I. del apoderado,
según se trate de personas físicas o jurídicas. 

b) Escritura pública acreditativa de la propiedad de
la vivienda.

c) Nota simple actualizada del Registro de la Pro-
piedad.

Cuando sea un comprador de una vivienda finan-
ciada con Hipoteca Joven Canaria, deberá aportar la
documentación que en cada momento sea exigible en
los convenios de colaboración suscritos con las enti-
dades bancarias colaboradoras.

5.3. Adquisición o autoconstrucción de vivienda
libre por jóvenes.

En el caso de la actuación protegida consistente
en la adquisición, o autoconstrucción de viviendas li-
bres por jóvenes, el adquirente deberá presentar la si-
guiente documentación:

a) Documento acreditativo de la personalidad del
solicitante y de los distintos miembros de su unidad
familiar, y en caso de que actúe a través de represen-
tante, la documentación acreditativa de dicha repre-
sentación, conforme a los medios legalmente establecidos.

b) En su caso:

- Libro de familia.

- Certificado municipal de convivencia en el que
consten los miembros que integran la unidad familiar,
cuando se trate de parejas de hecho. 

c) Escritura pública de compraventa e hipoteca
joven canaria de la vivienda. En el caso de viviendas
de autoconstrucción: escritura de obra nueva e hipo-
teca.

En todo caso, la hipoteca que se constituya debe-
rá reunir los requisitos y las características de la Hi-
poteca Joven Canaria, otorgada con las entidades fi-
nancieras que hubieran suscrito en el correspondiente
convenio con la Comunidad Autónoma.

d) Certificación acreditativa de alguno de los si-
guientes extremos:

- Estar residiendo en la Comunidad Autónoma de
Canarias durante, al menos, los cinco años inmedia-
tamente anteriores a la solicitud de la subvención.

- Haber residido en Canarias durante, al menos, quin-
ce años, en cualquier momento. 

- En el caso de los emigrantes retornados, certifi-
cación de la condición de emigrante retornado, emi-
tida por las Áreas o Dependencias Provinciales de Tra-
bajo y Asuntos Sociales de las Delegaciones o
Subdelegaciones del Gobierno, respectivamente, co-
rrespondientes al domicilio del solicitante.

e) Alta de terceros, o solicitud de alta a terceros,
acompañado del comprobante de la cuenta cuyos da-
tos figuran en la solicitud.

f) Declaración responsable de todos los adquiren-
tes de la vivienda en que se comprometan a no ena-
jenar o ceder durante un plazo no inferior a cinco años,
la vivienda adquirida o de autoconstrucción.

6. SUELO.

6.1. Urbanización de suelo para vivienda protegi-
da.

En el caso de que la actuación protegida consista
en la urbanización de suelo, el promotor, junto con la
solicitud de declaración o calificación de actuación
protegida y de reconocimiento del derecho a acceder
a las ayudas financieras que correspondan, deberá
presentar la siguiente documentación: 

a) Documentación acreditativa de la personalidad
del solicitante y, además, en el caso de que actúe a tra-
vés de representante, la documentación acreditativa
de dicha representación.
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b) La que acredite, respecto al suelo, su titularidad,
opción de compra, derecho de superficie por, al me-
nos, cincuenta años, concierto formalizado con quien
tenga la titularidad del suelo o cualquier otro título o
derecho que conceda facultades para efectuar la ur-
banización, excepto en el supuesto previsto en el ar-
tículo 45 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio,
en el que se exigirá un contrato de opción de compra.

c) Proyecto de urbanización. 

d) Declaración responsable mediante la cual se
comprometa a iniciar, dentro del plazo máximo de tres
años, desde la conformidad del Ministerio de Vi-
vienda a la concesión de la subvención a la que se re-
fiere el artículo 47 del Real Decreto 801/2005, de 1
de julio, la construcción de las viviendas por sí o me-
diante concierto con promotores de viviendas, al me-
nos en un 50% de la edificabilidad correspondiente
a viviendas protegidas de nueva construcción, sin
perjuicio de que dicho plazo hubiera de ser diferen-
te si el planeamiento vigente o la legislación urbanística
aplicable así lo dispusiera, y contrato de adquisición
de suelo, en el caso de las áreas de urbanización prio-
ritaria en las que se destine, al menos, el 75 por 100
de la edificabilidad resultante del ámbito de urbani-
zación, a la promoción inmediata de viviendas cali-
ficadas o declaradas como protegidas en el marco
del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.

e) Memoria de viabilidad técnico-financiera y ur-
banística del proyecto, en la que se especificará la ap-
titud del suelo objeto de actuación para los fines per-
seguidos, los costes de la actuación protegida, la
edificabilidad residencial, y el número de viviendas
a construir ya sean protegidas o libres, según tipolo-
gía y otras características que puedan dar lugar a la
obtención de las subvenciones establecidas en el ar-
tículo 47.1 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio,
así como la programación temporal pormenorizada de
la urbanización y edificación, el precio de venta de
las viviendas protegidas y demás usos previstos del
suelo y el desarrollo financiero de la operación.

f) Declaración responsable de que no se ha obte-
nido préstamo convenido correspondiente a las viviendas
protegidas de nueva construcción a edificar en dicho
suelo, ni ayudas financieras, en el marco de planes es-
tatales anteriores, para la unidad de ejecución, o par-
te de la misma.

g) En su caso, certificación administrativa de que
el suelo objeto de urbanización derive de patrimonios
públicos de suelo.

6.2. Promoción y fomento de suelo para viviendas
protegidas.

En la actuación protegida de promoción y fomen-
to del suelo, el promotor, junto con la solicitud de

declaración o calificación de actuación protegida y de
subvención, deberá acompañar la siguiente docu-
mentación:

a) Documentación acreditativa de la personalidad
del solicitante y, además, en el caso de que actúe a tra-
vés de representante, la documentación acreditativa
de dicha representación.

b) Documentación, respecto al suelo, su titularidad,
opción de compra, derecho de superficie por, al me-
nos, cincuenta años, concierto formalizado con quien
tenga la titularidad del suelo o cualquier otro título o
derecho que conceda facultades para llevar a cabo la
promoción de viviendas

c) Informe urbanístico acreditativo de la clasificación
urbanística y aptitud edificatoria del suelo o licencia
municipal de construcción.

d) En el caso de solicitud de anticipo del abono de
la subvención, se deberá presentar certificación so-
bre el inicio de las obras y aval que garantice su im-
porte. 

e) Certificado de valor de mercado del suelo re-
dactado por un tasador independiente, entendiéndo-
se como tal el previsto en el artículo 30.5 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones.

7. REHABILITACIÓN.

7.1. Rehabilitación de áreas en proceso de degra-
dación.

En el caso de que la actuación protegida consista
en la rehabilitación de áreas en proceso de degrada-
ción, el promotor, junto con la solicitud de declara-
ción o calificación de actuación protegida, deberá
presentar la siguiente documentación: 

a) Documentación acreditativa de la personalidad
del solicitante y, además, en el caso de que actúe a tra-
vés de representante, la documentación acreditativa
de dicha representación.

b) Proyecto de rehabilitación, incluyendo, en su ca-
so, el proyecto de urbanización, reurbanización y de
demolición.

c) Cualquier documento que acredite la antigüe-
dad de las viviendas o edificios integrados en el área
en proceso de degradación, salvo en el caso de que
el Instituto Canario de la Vivienda, previo acuerdo de
la Comisión Bilateral de Seguimiento a la que se re-
fiere el artículo 59.1 del Real Decreto 801/2005, de
1 de julio, exima a los promotores del cumplimiento
del requisito de la antigüedad mínima.
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d) Memoria-programa donde se recojan, al menos,
los siguientes extremos:

- Las correspondientes delimitaciones geográfi-
cas; los elementos sociológicos, incluyendo, en su ca-
so, el programa de actuaciones integrales que se van
a concertar con otras administraciones públicas a fin
de alcanzar el impacto social dinamizador requerido
por el espacio urbano en proceso de degradación.

- Los aspectos técnicos y económicos esenciales
de las actuaciones rehabilitadotas previstas y su pro-
gramación, en especial la estimación de los costes, de-
bidamente desglosados a efectos de las subvenciones
que se pretenden obtener; las fuentes de financiación
previstas, que justifiquen la viabilidad financiera de
la operación. 

7.2. Rehabilitación en centros históricos.

En el caso de que la actuación protegida consista
en la rehabilitación de centros históricos, el promo-
tor de la rehabilitación, junto con la solicitud de
declaración o calificación de actuación protegida, de-
berá presentar la siguiente documentación: 

a) Documentación acreditativa de la personalidad
del solicitante y, además, en el caso de que actúe a tra-
vés de representante, la documentación acreditativa
de dicha representación.

b) Proyecto de rehabilitación, incluyendo, en su ca-
so, el proyecto de urbanización y de reurbanización.

c) Plan Especial de Protección y Rehabilitación vi-
gente.

d) Cualquier documento que acredite la antigüe-
dad de las viviendas o del edificio o integrados en el
área en proceso de degradación, salvo que el Institu-
to Canario de la Vivienda, previo acuerdo de la Co-
misión Bilateral de Seguimiento a la que se refiere el
artículo 59.1 del Real Decreto 801/2005, de 1 de ju-
lio, exima a los promotores del cumplimiento del re-
quisito de la antigüedad mínima.

e) Memoria-programa donde se recojan, al menos,
los siguientes extremos: 

- Las correspondientes delimitaciones geográfi-
cas; los elementos sociológicos, incluyendo, en su ca-
so, el programa de actuaciones integrales que se van
a concertar con otras administraciones públicas a fin
de alcanzar el impacto social dinamizador requerido
por el espacio urbano en proceso de degradación.

- Los aspectos técnicos y económicos esenciales
de las actuaciones rehabilitadotas previstas y su pro-
gramación, en especial la estimación de los costes, de-

bidamente desglosados a efectos de las subvenciones
que se pretenden obtener; las fuentes de financiación
previstas, que justifiquen la viabilidad financiera de
la operación. 

7.3. Rehabilitación aislada de edificios.

En el caso de la actuación protegida de la reha-
bilitación aislada de edificios, el promotor de la re-
habilitación deberá presentar la siguiente documen-
tación:

7.3.1. Junto con la solicitud de declaración o ca-
lificación provisional y de reconocimiento del dere-
cho a acceder a las correspondientes medidas de fi-
nanciación:

a) Documentación acreditativa de la personalidad
del solicitante y, además, en el caso de que actúe a tra-
vés de representante, la documentación acreditativa
de dicha representación.

b) Acta de la junta de propietarios que faculta al
presidente para tramitar la rehabilitación ante la ad-
ministración.

c) Proyecto de rehabilitación realizado por técni-
co competente conforme a la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenación de la Edificación, debidamente
visado, en caso de Obra mayor.

d) Memoria explicativa del propietario de la vi-
vienda en la que se detallen las obras a realizar y Pre-
supuesto pormenorizado de las mismas, en caso de
Obra menor.

e) Documento que acredite la antigüedad del edi-
ficio, excepto si se trata de obras de adecuación fun-
cional de los edificios que tengan por finalidad suprimir
barreras arquitectónicas a las personas con discapa-
cidad, o facilitar el acceso a sus viviendas a las per-
sonas mayores de 65 años; de obras que sean nece-
sarias para adaptar las instalaciones a la normativa técnica
aplicable, cuando esta última hubiera entrado en vi-
gor con posterioridad a la terminación del edificio, o
cuando las obras a realizar tengan por objeto la reducción
del consumo energético.

f) Declaración responsable del promotor sobre los
siguientes extremos:

- que el edificio tiene, al menos, un 50% de su
superficie útil existente o resultante de las obras des-
tinadas al uso de vivienda,

- la existencia de la adecuada dirección de obras,
de conformidad con la envergadura de las obras a realizar,
en cuya opinión es necesario realizar obras de reha-
bilitación por adolecer el edificio de alguna/s de las
carencias fijadas al respecto por el Real Decreto
801/2005,
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- la existencia de licencia municipal para realizar
las obras o acreditación de que la obra no precisa de
la misma.

g) Escritura de división horizontal. 

h) Documentación acreditativa de la superficie útil
total del edificio. 

- Además de la documentación anterior, se presentará,
en su caso:

i) Declaración responsable del promotor para uso
propio, de que no ha obtenido previamente ayudas fi-
nancieras para rehabilitación aislada de edificios, por
el mismo concepto, al amparo de planes estatales de
vivienda, durante los diez años anteriores a la solici-
tud actual de la misma, entendiendo que se han ob-
tenido ayudas financieras a la vivienda, cuando se ha-
ya formalizado el préstamo convenido o se haya
expedido la resolución administrativa reconociendo
el derecho a una subvención estatal.

j) Copia de las declaraciones del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, con relación al pe-
ríodo impositivo inmediatamente anterior (con plazo
de presentación vencido) a la solicitud, o certificación
expedida por la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria sobre los ingresos familiares del compra-
dor y, en su defecto, de financiación cualificada. 

En el caso de que el interesado no hubiera presentado
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas, por no estar obligado a ello, la acredi-
tación de sus ingresos familiares se efectuará me-
diante certificación expedida por la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria de no haberse presentado
la citada declaración.

7.3.2. Junto con la solicitud de declaración o cali-
ficación definitiva:

- Certificado del final de obras, visado por el Co-
legio profesional correspondiente, o, en el caso de obras
menores, facturas detalladas justificativas de las obras
realizadas.

7.4. Rehabilitación aislada de viviendas.

En el caso de la actuación protegida de la rehabi-
litación aislada de viviendas, el promotor de la reha-
bilitación deberá presentar la siguiente documentación:

7.4.1. Junto con la solicitud de declaración o cali-
ficación provisional y de reconocimiento del derecho
a acceder a las correspondientes medidas de financiación:

a) Documentación acreditativa de la personalidad
del solicitante y, además, en el caso de que actúe a tra-

vés de representante, la documentación acreditativa
de dicha representación.

b) Proyecto de rehabilitación realizado por técni-
co competente conforme a la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenación de la Edificación, debidamente
visado, en caso de Obra mayor.

c) Memoria explicativa del propietario de la vivienda
en la que se detallen las obras a realizar y Presu-
puesto pormenorizado de las mismas, en caso de Obra
menor.

d) Documento que acredite la antigüedad del edi-
ficio, excepto si se trata de obras de adecuación fun-
cional de los edificios que tengan por finalidad suprimir
barreras arquitectónicas a las personas con discapa-
cidad, o facilitar el acceso a sus viviendas a las per-
sonas mayores de 65 años; de obras que sean nece-
sarias para adaptar las instalaciones a la normativa técnica
aplicable, cuando esta última hubiera entrado en vi-
gor con posterioridad a la terminación del edificio; o
cuando las obras a realizar tengan por objeto la reducción
del consumo energético.

e) Declaración responsable del promotor sobre los
siguientes extremos:

- la existencia de la adecuada dirección de obras,
de conformidad con la envergadura de las obras a realizar,
en cuya opinión es necesario realizar las obras de re-
habilitación presupuestadas por adolecer la vivienda
de alguna/s de las carencias fijadas al respecto por el
Real Decreto 801/2005,

- la existencia de licencia municipal para realizar
las obras o acreditación de que la obra no precisa de
la misma,

- que la vivienda objeto de la actuación se va a de-
dicar, según proceda, a residencia habitual y perma-
nente del promotor, o al alquiler, durante un plazo mí-
nimo de 5 años desde la finalización de las obras. 

f) Documentación acreditativa de la superficie útil
de la vivienda. 

- Además de la documentación anterior, se presentará,
en su caso:

g) Declaración responsable del promotor para uso
propio, de que no ha obtenido previamente ayudas fi-
nancieras para rehabilitación aislada de edificios, por
el mismo concepto, al amparo de planes estatales de
vivienda, durante los diez años anteriores a la solici-
tud actual de la misma, entendiendo que se han ob-
tenido ayudas financieras a la vivienda, cuando se ha-
ya formalizado el préstamo convenido o se haya
expedido la resolución administrativa reconociendo
el derecho a una subvención estatal. 
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h) Copia de las declaraciones del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, con relación al pe-
ríodo impositivo inmediatamente anterior (con plazo
de presentación vencido) a la solicitud, o certificación
expedida por la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria sobre los ingresos familiares del compra-
dor, y en su defecto, de financiación cualificada. 

En el caso de que el interesado no hubiera presentado
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas, por no estar obligado a ello, la acredi-
tación de sus ingresos familiares se efectuará me-
diante certificación expedida por la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria de no haberse presentado
la citada declaración.

i) Nota simple de la inscripción registral de la vi-
vienda

7.5. Rehabilitación de viviendas en el medio ru-
ral.

Cuando la actuación consista en la rehabilitación
de viviendas en el medio rural, el titular de la vi-
vienda, junto con la solicitud de la correspondiente
subvención, deberá presentar la siguiente documen-
tación:

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

b) Documento acreditativo de la titularidad de la
vivienda y declaración responsable de que ninguno
de los miembros de la unidad familiar es titular de otra
vivienda. 

c) Declaración responsable del solicitante sobre
el número de miembros de la unidad familiar, indi-
cando el nombre, apellidos y edad de cada uno de
ellos, y de que la vivienda en la que se van a reali-
zar las obras de rehabilitación constituye el domi-
cilio habitual y permanente de los miembros de di-
cha unidad familiar.

d) Certificación expedida por la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria sobre los ingresos de la
unidad familiar del promotor de la rehabilitación, o,
en su defecto, copia de las declaraciones del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, con relación
al período impositivo inmediatamente anterior, con pla-
zo de presentación vencido. 

En el caso de que no se esté obligado a presentar
dicha declaración, deberá aportarse certificación acre-
ditativa de dicho extremo expedida por la Agencia Es-
tatal de la Administración Tributaria.

e) Memoria en la que se describan las obras a eje-
cutar y el presupuesto total de las mismas desglosa-

do en concepto de mano de obra, materiales y/o de
documentación técnica y otros conceptos. 

f) Croquis de situación del inmueble. 

g) Certificación de la Dirección General de Servi-
cios Sociales acreditativa de la discapacidad de algu-
no o algunos de los miembros de la unidad familiar,
en el caso de que las obras consistan en la eliminación
de barreras arquitectónicas para los mismos.

7.6. Áreas de renovación urbana.

En el caso de que la actuación consista en la pro-
moción de áreas de renovación urbana, el promotor
deberá presentar la siguiente documentación:

a) Documento acreditativo del elevado nivel de
deterioro de las viviendas, o de la existencia de razones
de índole técnica y económica que comporten la de-
molición y hagan inviable la rehabilitación de las vi-
viendas afectadas.

b) Memoria Programa conteniendo las actuacio-
nes a realizar, ajustadas a la normativa de planea-
miento urbanístico, conteniendo al menos los si-
guientes aspectos:

b.1) Delimitaciones geográficas y, en su caso, de
las edificaciones de realojamiento temporal de la po-
blación del área de renovación urbana ubicadas fue-
ra de la misma.

b.2) Estudio socio-económico del área de reno-
vación propuesta.

b.3) Planes de realojamiento, en su caso, de la po-
blación.

b.4) Programa de actuaciones integrales que se va-
yan a concertar con otras Administraciones Públicas
y sus fórmulas de gestión.

b.5) Estimación de costes.

b.6) Sistemas de financiación.

b.7) Calendario de actuaciones y flujos de tesorería.

c) Declaración responsable de iniciar dentro del
plazo máximo de tres años la construcción de al me-
nos el 50% de las viviendas protegidas de nueva cons-
trucción que se prevean y de preservar del uso resi-
dencial de las viviendas y edificios objeto de la
renovación.

d) Documento firmado por el promotor y al me-
nos la mayoría de los propietarios de las viviendas,
con el compromiso de aceptación de las actuaciones
de renovación urbana.
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Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1261 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
22 de julio de 2008, del Director, de conce-
sión de subvenciones de la lista de reserva
para la financiación durante los años 2008
a 2009 de proyectos de inserción laboral de
personas con discapacidad, mediante la sus-
cripción de Convenios de Colaboración.

Resolución del Director del Servicio Canario
de Empleo, dictada por delegación del Presidente,
de concesión de subvenciones de la lista de reser-
va para la financiación durante los años 2008 al 2009
de proyectos de inserción laboral de personas con
discapacidad, mediante la suscripción de convenios
de colaboración.

Examinadas las solicitudes presentadas por las
entidades, en respuesta a la convocatoria efectua-
da por Resolución de 31 de julio de 2007, del Pre-
sidente, por la que se aprueban las bases que han
de regir en la concesión de subvenciones con des-
tino al desarrollo de proyectos de inserción labo-
ral de personas con discapacidad durante el perío-
do 2007-2009 y se efectúa convocatoria (PROILDIS)
(B.O.C. nº 163, de 14 de agosto) y teniendo en
cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Resolución nº 07-35/0008, de 31
de julio de 2007, del Presidente, se aprueban las ba-
ses que han de regir en la concesión de subvenciones
con destino al desarrollo de proyectos de inserción
laboral de personas con discapacidad durante el
período 2007-2009 y se efectúa convocatoria
(PROILDIS).

Segundo.- Por Resolución de 25 de octubre de
2007, del Director (B.O.C. nº 222, de 6 de no-
viembre), se acuerda la aplicación de la tramitación
de urgencia al procedimiento administrativo iniciado
por convocatoria realizada mediante Resolución
de 31 de julio de 2007 citada anteriormente.

Tercero.- Finalizado el plazo de presentación
de solicitudes y una vez ofrecida a los solicitantes
la subsanación de las mismas, se procede a la va-
loración de los proyectos por parte de la Comisión
ce Valoración, todo ello en los términos estableci-
dos en las bases de la convocatoria.

Cuarto.- Con fecha 18 de diciembre de 2007 se
firma la Propuesta de Resolución por parte del Sub-
director de Formación, remitiéndose la misma,

acompañada del oportuno expediente, a la Intervención
Delegada de la Consejería de Economía y Hacien-
da en el Servicio Canario de Empleo, el día 21 de
diciembre de 2007.

Quinto.- Con fecha 27 de diciembre de 2007 se
emite informe desfavorable por la Intervención
Delegada, por una serie de razones, una de las cua-
les es que, según consta en el sistema de informa-
ción económico-financiera de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
(P.I.C.C.A.C.), muchas de las entidades propues-
tas para ser beneficiarias tienen subvenciones pen-
dientes de justificar con plazo vencido.

Sexto.- Con fecha 28 de diciembre de 2007 se
remite la Propuesta de Resolución a la Intervención
Delegada, subsanando todos los reparos mencionados
en el informe, excepto el descrito en el anteceden-
te de hecho quinto.

Séptimo.- Con fecha 28 de diciembre de 2007
se dicta Orden del Consejero de Economía y Ha-
cienda “por la que se amplía el plazo de remisión
al órgano competente de la Intervención General
de la documentación justificativa de las subvenciones
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio,
correspondientes al Servicio Canario de Empleo,
relacionadas en el anexo”. En el mencionado ane-
xo se enumera una serie de expedientes de sub-
venciones respecto a las que se amplía el plazo de
remisión a Intervención hasta el 30 de abril de
2008, lo que determina que la mayor parte de las
entidades afectadas por el reparo formulado por la
Intervención Delegada en su citado informe de 27
de diciembre de 2007, podrían ser beneficiarias de
subvención.

Octavo.- Por Resolución de 14 de marzo de
2008, del Director, dictada por delegación, se mo-
difica la Resolución de 31 de julio de 2007, del Pre-
sidente, que aprueba las bases que han de regir en
la concesión de subvenciones con destino al desa-
rrollo de proyectos de inserción laboral de perso-
nas con discapacidad durante el período 2007-2009
y se efectúa convocatoria (PROILDIS). La citada
Resolución:

1. Modifica el apartado primero, circunscri-
biendo el período de desarrollo de las subvencio-
nes a las anualidades 2008 y 2009.

2. No modifica el crédito consignado para las anua-
lidades 2008 y 2009, ascendiendo respectivamen-
te a 1.684.800 euros y 1.430.000 euros respectiva-
mente.
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3. Modifica el plazo para resolver, fijándolo en
9 meses contados a partir del día en que terminó el
plazo de presentación de solicitudes. Si transcurrido
dicho plazo no hubiera recaído resolución expre-
sa, se podrán entender desestimadas las mismas, sin
perjuicio de la obligación de resolver.

4. Modifica el apartado 4 de la base octava del
anexo I de la Resolución en cuanto a la fecha de
vigencia: “se confeccionará una lista de reserva, por
orden de puntuación, con aquellas solicitudes que,
cumpliendo los requisitos, no puedan ser atendidas
por falta de disponibilidad presupuestaria, exten-
diéndose su vigencia hasta el 31 de diciembre de
2008”.

Noveno.- Con fecha 30 de abril de 2008 se dic-
ta Resolución nº 08-38/1720 del Director, por de-
legación del Presidente del Servicio Canario de
Empleo, por la que se conceden subvenciones pú-
blicas para el desarrollo de proyectos de inserción
laboral de personas con discapacidad durante el
período 2008-2009. La Propuesta de Resolución con-
templa los anexos con las mismas entidades que se
propusieron el 18 de diciembre de 2007, adaptán-
dolos a la fecha de esta nueva propuesta.

Décimo.- Por la Intervención Delegada de la
Consejería de Economía y Hacienda en el Servicio
Canario de Empleo se ha emitido informe de fis-
calización favorable de fecha 30 de abril de 2008.

Undécimo.- Como consecuencia de la adaptación
del importe de la subvención a la nueva fecha de
inicio de los proyectos, se libera crédito del total
de la convocatoria, lo cual permite atender al pri-
mer proyecto de la lista de reserva.

A estos antecedentes son de aplicación los si-
guientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El órgano competente para acordar la
concesión de las presentes subvenciones es el Di-
rector del Servicio Canario de Empleo, por dele-
gación, según lo dispuesto en el resuelvo cuarto de
la Resolución de 31 de julio de 2007, del Presidente,
por la que se aprueban las bases que han de regir
en la concesión de subvenciones con destino al de-
sarrollo de proyectos de inserción laboral de per-
sonas con discapacidad durante el período 2007-2009
y se efectúa convocatoria (PROILDIS), modifica-
da por Resolución de 14 de marzo de 2008, del Di-
rector, dictada por delegación, así como la cláusu-
la decimocuarta de la citada Resolución de

convocatoria modificada, y en el artículo 9.1.c) de
la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Cana-
rio de Empleo (B.O.C. nº 80, de 28 de abril). 

Segundo.- En la tramitación de este procedi-
miento han sido observadas las disposiciones con-
tenidas en la mencionada Resolución por la que se
aprueban las bases y se efectúa la convocatoria, mo-
dificada por Resolución de 14 de marzo de 2008,
del Director, dictada por delegación, por la que se
modifica la Resolución de 31 de julio de 2007, del
Presidente, que aprueba las bases que han de regir
en la concesión de subvenciones con destino al de-
sarrollo de proyectos de inserción laboral de per-
sonas con discapacidad durante el período 2007-2009
y se efectúa convocatoria (PROILDIS). 

Tercero.- La presente propuesta de reintegro ha
sido fiscalizada favorablemente, mediante informe
de fecha 18 de julio de 2008, número de registro
de salida 2889 por la Intervención Delegada, señalando
en el mismo que deberá reducirse el importe de la
subvención en proporción a la fecha en que se fir-
me el convenio de colaboración. 

Vistas las disposiciones mencionadas y las de-
más de preceptiva aplicación, y en uso de las com-
petencias que tengo legalmente establecidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder, siguiendo el orden citado
en el antecedente de hecho séptimo, una subven-
ción a la entidad Asociación Empleados de Iberia
Padres de Minusválidos de Tenerife por el pro-
yecto e importes anuales que figuran en el anexo
I, para la financiación durante los años 2008 a
2009, de acciones para la inserción laboral de per-
sonas con discapacidad física, psíquica y/o senso-
rial, mediante la suscripción de Convenios de Co-
laboración. 

Aplicación presupuestaria: 15 01 322 L 480 00
234B2402. 

Año 2008: 97.920,00 euros. 
Año 2009: 124.800,00 euros. 

Segundo.- La efectividad de la Resolución de con-
cesión de subvenciones se supeditará a la firma
del Convenio de Colaboración, la cual supone la acep-
tación de la correspondiente subvención. La firma
deberá producirse dentro del plazo de los treinta días
siguientes a la notificación de la resolución. 
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Tercero.- El proyecto debe realizarse de acuer-
do con lo establecido en el Convenio de Colabo-
ración y en las bases de la convocatoria.

Cuarto.- El proyecto deberá iniciarse dentro del
año 2008, a partir de la fecha de suscripción del Con-
venio de Colaboración correspondiente. El mismo
finalizará el 31 de octubre de 2009.

Quinto.- La presente subvención está cofinan-
ciada por el Fondo Social Europeo con un porcen-
taje de cofinanciación del 85%.

Sexto.- Dicha subvención se hará efectiva a la
citada entidad de forma anticipada y por el 100%
del importe para el año 2008, ajustado a la fecha
de firma del convenio, íntegramente y sin presta-
ción de garantía, según lo dispuesto en la base de-
cimoséptima de la citada convocatoria y en relación
con el artículo 29.6.f) del Decreto 337/1997, de 19
de diciembre, por el que se establece el régimen ge-
neral de ayudas y subvenciones de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
(B.O.C. nº 170, de 31.12.97), previa notificación
ante este Organismo de la iniciación de las accio-
nes y acreditar que no puede desarrollarse la acti-
vidad o conducta sin la entrega de fondos públicos,
además de presentar certificados en vigor de carácter
positivo, de estar al corriente en las obligaciones
tributarias estatales y autonómicas y con la Segu-
ridad Social. 

Para el ejercicio 2009, la cuantía subvenciona-
da se abonará de la misma forma que en el año 2008,
previa justificación de las acciones realizadas en el
ejercicio anterior en caso de abono anticipado. 

Séptimo.- Los gastos deberán estar referidos a
las acciones realizadas en el proyecto de referen-
cia, en el marco del Convenio suscrito entre el
Servicio Canario de Empleo y la entidad benefi-
ciaria, siendo elegibles únicamente, los contemplados
en la base decimoctava de la mencionada Resolu-
ción de convocatoria, modificada por la Resolu-
ción de 14 de marzo, del Director, dictada por de-
legación.

Octavo.- El beneficiario estará obligado a llevar
los registros contables que permitan identificar de
forma diferenciada las partidas o gastos concretos
en que se han materializado las subvenciones con-
cedidas, así como los demás ingresos propios o
afectos a la actividad o conducta subvencionada,
incluyendo las ayudas y subvenciones concedidas
con el mismo objeto, y que por diferencia permita
obtener un estado de rendición de cuentas de las can-

tidades o fondos públicos percibidos en concepto
de subvención.

Noveno.- El beneficiario estará obligado a cum-
plir las disposiciones, políticas y acciones comu-
nitarias en lo referente a condiciones de elegibili-
dad, competencia, contratación pública, información
y publicidad, protección y mejora del medio am-
biente, eliminación de desigualdades y fomento de
la igualdad entre hombres y mujeres durante todo
el período de realización, ello de conformidad con
lo establecido en el Reglamento (CE) nº 1083/2006,
de 11 de julio de 2006, del Consejo, por el que se
establecen disposiciones generales relativas al Fon-
do Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo So-
cial Europeo y al Fondo de Cohesión, y se deroga
el Reglamento (CE) nº 1290/1999, y con el Reglamento
(CE) 1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciem-
bre de 2006, por el que se fijan normas de desarrollo
para el Reglamento (CE) nº 1083/2006, de 11 de
julio de 2006, del Consejo.

Décimo.- En el plazo de un mes, a partir del día
siguiente a la finalización de cada uno de los
períodos referidos en la base decimosexta (31 de
diciembre de 2008 y 31 de octubre de 2009), la en-
tidad beneficiaria deberá presentar ante el Servicio
Canario de Empleo la justificación de la subven-
ción recibida. 

Ello no obstante, el Director del Servicio Cana-
rio de Empleo, al amparo del artículo 49 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
podrá ampliar el plazo de justificación en los tér-
minos allí fijados.

La justificación se presentará en los términos es-
tablecidos en la base decimonovena de la convo-
catoria.

Contra la presente Resolución cabe interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses contados a partir de su publicación, an-
te el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Las Palmas de Gran Canaria que por turno corres-
ponda, si bien podrá interponerse, a elección del re-
currente, recurso potestativo de reposición ante el
Presidente del Servicio Canario de Empleo en el pla-
zo de un mes contado desde la publicación de la pre-
sente Resolución, de conformidad con lo dispues-
to 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.

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

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

3151 Dirección General de Telecomunicaciones
y Nuevas Tecnologías.- Anuncio de 17 de ju-
lio de 2008, por el que se convoca procedi-
miento abierto para la contratación de un
suministro e instalación de un equipo de ai-
re acondicionado, suelo técnico sistema de
protección contra incendios, cuadro y cableado
eléctrico y adecuación de infraestructura
para la ampliación del Centro de Proceso
de Datos del Edificio de Usos Múltiples III
de Las Palmas de Gran Canaria del Gobierno
de Canarias (cofinanciado por Fondos
Europeos).

Por Resolución de 17 de julio de 2008, del Di-
rector General de Telecomunicaciones y Nuevas
Tecnologías, se acuerda la apertura del procedimiento
de adjudicación que a continuación se indica:

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Dirección General de Teleco-
municaciones y Nuevas Tecnologías.

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

c) Número de expediente: 08 057 SM JD AB
OB11.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro e instalación
de un equipo de aire acondicionado, suelo técni-
co sistema de protección contra incendios, cuadro
y cableado eléctrico y adecuación de infraestruc-
tura para la ampliación del Centro de Proceso de
Datos del Edificio de Usos Múltiples III de Las Pal-
mas de Gran Canaria del Gobierno de Canarias (co-
financiado por Fondos Europeos).

b) Lugar de ejecución: el mencionado en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que rige la presente contratación. 

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

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDI-
CACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.



b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: el importe de licitación del suministro
sin incluir el I.G.I.C. que deberá soportar la Ad-
ministración, será de ciento cincuenta y dos mil tres-
cientos ochenta euros con noventa y cinco cénti-
mos (152.380,95 euros).

5. GARANTÍAS.

Provisional: no se requiere.

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

6. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

1.- Importe de la oferta. P: 50.

2.- Equipamiento. P: 40.

3.- Exceso de la garantía y soporte. P: 5.

4.- Planificación, Organización y Formación. P:
5.

7. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFOR-
MACIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Telecomuni-
caciones y Nuevas Tecnologías (Santa Cruz de Te-
nerife). 

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

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

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

d) Teléfonos: (922) 473873/476197 (Santa Cruz
de Tenerife). 

e) Telefax: (922) 476772 (Santa Cruz de Tene-
rife). 

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: hasta las 13 horas del decimoquinto
día natural, a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio, salvo que dicho día
fuese sábado o festivo, en cuyo caso el plazo se pro-
rrogará automáticamente hasta el siguiente día há-
bil.

8. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Los detallados en el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas y en el de Prescripciones Técnicas que
rigen la presente contratación.

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

Fecha límite de presentación: hasta las 13 ho-
ras del decimoquinto día natural, a contar desde el
siguiente a la publicación del presente anuncio, sal-
vo que dicho día fuese sábado o festivo, en cuyo
caso el plazo se prorrogará automáticamente has-
ta el siguiente día hábil.

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

b) Lugar de presentación: 

En Santa Cruz de Tenerife: Registro General de
la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguri-
dad, Avenida José Manuel Guimerá, 8, planta 0, San-
ta Cruz de Tenerife, y en la Dirección General de
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, calle
Rubens Marichal López, 12, Urbanización La Nin-
fa-Ifara, Santa Cruz de Tenerife.

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

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

10. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Dirección General de Telecomuni-
caciones y Nuevas Tecnologías.

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

Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife-
38071.

c) Fecha: una vez finalizado el vencimiento del
plazo de presentación de proposiciones. Si hubie-
se proposiciones enviadas por correo, la apertura
de ofertas tendrá lugar el undécimo día natural si-
guiente a la fecha de entrega de la correspondien-
te proposición en la Oficina de Correos, salvo que
dicho día fuese sábado o día festivo, en cuyo ca-
so el plazo se prorrogará automáticamente hasta el
siguiente día laborable. 
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La Mesa de Contratación calificará la docu-
mentación presentada en el sobre nº 1 (documen-
tación general), y en el caso de que no se obser-
varan defectos materiales o que éstos no fueran
subsanables, se procederá, en el mismo acto, a la
apertura del sobre nº 2.

11. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Régimen Ju-
rídico y Asuntos Generales de la Dirección Gene-
ral de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías,
sito en la calle Rubens Marichal López, 12, Ur-
banización La Ninfa-Ifara, Santa Cruz de Teneri-
fe, teléfonos (922) 473873/476197. 

12. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de julio de 2008.-
El Director General de Telecomunicaciones y Nue-
vas Tecnologías, Tomás Ríos Rull.

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

3152 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 29
de julio de 2008, por el que se hacen públi-
cas Resoluciones del Director General de
Aguas que convocan contratos administra-
tivos de servicios, procedimiento abierto,
para desarrollar la evaluación de los re-
querimientos de control y auscultación de las
presas y balsas de agua para riego del ar-
chipiélago y la determinación de los ele-
mentos necesarios en cada una de ellas, y
tratamiento y valorización de los residuos
de lodos de las depuradoras.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Transportes. 

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

c) Número de expedientes: 3.

2. OBJETOS DE LOS CONTRATOS.

a) Descripción del objeto. 

1º) Contrato administrativo de servicios para de-
sarrollar la evaluación de los requerimientos de con-
trol y auscultación de las presas del archipiélago

y la determinación de los elementos necesarios en
cada una de ellas. Clave: IC-8-563.

2º) Contrato administrativo de servicios para de-
sarrollar la evaluación de los requerimientos de con-
trol y auscultación de las balsas de agua para riego
existentes en el archipiélago y la determinación de los
métodos de control y elementos de auscultación ne-
cesarios en cada una de ellas. Clave: IC-8-564.

3º) Contrato administrativo de servicios para de-
sarrollar la evaluación de los requerimientos de las
instalaciones de depuración existentes en el ar-
chipiélago, para cumplir el Real Decreto 1.620/2007,
sobre reutilización de las aguas depuradas, así co-
mo el tratamiento y valorización de los residuos
de lodos de las depuradoras. Clave: IC-8-562.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma
Canaria.

c) Plazo de ejecución: 

1º (clave: IC-8-563)-ocho (8) meses.
2º (clave: IC-8-564)-cinco (5) meses.
3º (clave: IC-8-562)-diez (10) meses.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: varios criterios.

4. PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN. 

1º) (clave: IC-8-563)-87.024,70 euros.
2º) (clave: IC-8-564)-65.485,70 euros.
3º) (clave: IC-8-562)-112.395,50 euros.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

1º) (clave: IC-8-563) no se exige, cláusula 11
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

2º) (clave: IC-8-564) no se exige, cláusula 11
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

3º) (clave: IC-8-562) no se exige, cláusula 11
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFOR-
MACIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Aguas.
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b) Domicilio: calle Agustín Millares Carlo, 22,
Edificio de Usos Múltiples I, planta 11ª.

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

d) Teléfono: (928) 307347.

e) Telefax: (928) 307220.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL LICITADOR.

a) Clasificación: cláusula 5 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solven-
cia técnica y profesional.

Los que se indican en las cláusulas 4 y 5 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 12 ho-
ras del decimosexto (16) día natural contados des-
de el día siguiente de la publicación de este anun-
cio. Si la presentación fuera en sábado o festivo,
pasaría al primer día hábil posterior.

b) Documentación a presentar: la que se rese-
ña en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: 

1º) Entidad: Consejería de Obras Públicas y
Transportes (Registro de Entrada).

2º) Domicilio: calle Agustín Millares Carlo, 22,
Edificio de Usos Múltiples I, planta 9ª, Las Pal-
mas de Gran Canaria-35003, teléfonos (928) 306488
y (928) 307317, fax (928) 307020. Avenida de
Anaga, 35, Edificio de Usos Múltiples I, planta 9ª,
Santa Cruz de Tenerife-38071.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes.

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

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

d) Fecha: décimo (10) día natural, a contar des-
de el día siguiente de finalizado el plazo de pre-
sentación de las ofertas. Si fuera sábado o festivo
pasaría al primer día hábil posterior.

e) Hora: 9,00 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Cuando las ofertas se envíen por correo, debe-
rán ajustarse a lo dispuesto en la cláusula 12.2 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales serán
por cuenta de los adjudicatarios.

12. PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA WEB DON-
DE FIGURAN LAS INFORMACIONES RELATIVAS A LA
CONVOCATORIA O DONDE PUEDEN OBTENERSE LOS
PLIEGOS.

http://www.gobiernodecanarias.org/perfildel-
contratante/

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de julio de
2008.- La Secretaria General Técnica, Natalia Es-
cuder y Gutiérrez de Salamanca.

Consejería de Sanidad

3153 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio
de 22 de julio de 2008, por el que se con-
voca procedimiento abierto y tramitación
ordinaria, para la contratación de la re-
dacción de proyecto arquitectónico de la
remodelación y ampliación del Centro de
Salud de Valterra, para la implantación del
Centro de Atención Especializada, un Cen-
tro Especializado de Atención de Urgencias
y mejora del propio Centro de Salud.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

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

c) Número de expediente: RE-32-08-DGSvA.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: contratación de la
redacción de proyecto arquitectónico de la remo-
delación y ampliación del Centro de Salud de Val-
terra, para la implantación del Centro de Atención
Especializada, un Centro Especializado de Aten-
ción de Urgencias y mejora del propio Centro de
Salud.
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b) Lugar de ejecución: isla de Lanzarote.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): según Pliegos.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 123.690,34 euros.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

3.710,71 euros.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFOR-
MACIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Recursos Eco-
nómicos (Servicio de Contratación de Infraes-
tructura).

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

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

d) Teléfonos: (928) 308143.

e) Telefax: (928) 308160.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: hasta la fecha del cierre del plazo de
licitación. 

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Según Pliegos.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

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

b) Documentación a presentar: según Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Registro General del Servicio Ca-
nario de la Salud.

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

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

4º) Asimismo, las proposiciones podrán pre-
sentarse en cualquiera de los registros a que se re-
fiere el artº. 38.4 de la LRJPAC, en cuyo caso, se
ruega a los licitadores que así lo hagan lo comu-
niquen expresamente al Servicio de Contratación
de Infraestructura de la Dirección General de Re-
cursos Económicos. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: tres meses, a contar des-
de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

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

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

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: tercer día hábil laborable siguiente al
vencimiento del plazo de presentación de propo-
siciones. Si hubiese proposiciones enviadas por co-
rreo, la apertura de ofertas tendrá lugar el undéci-
mo día natural siguiente a la fecha de entrega de
la correspondiente proposición en la Oficina de Co-
rreos, salvo que dicho día fuese sábado o día fes-
tivo, en cuyo caso la apertura de ofertas se reali-
zará el primer día laborable siguiente.

e) Hora: 10,00 horas.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la
prensa, por una sola vez, correrán por cuenta del
adjudicatario del contrato.

11. Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y de Prescripciones Técnicas están dis-
ponibles en Internet (http://www.gobiernodecana-
rias.org/perfildelcontratante), a partir de la fecha
de publicación del anuncio de licitación en el Bo-
letín Oficial de Canarias. Rogamos que si acceden
al Pliego desde la referida página Web, lo comu-
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niquen a la siguiente dirección de correo electró-
nico: veodagu@gobiernodecanarias.org

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de julio de
2008.- El Director General de Recursos Económicos,
p.s., la Secretaria General (Resolución de 3.7.08,
del Director), María Lourdes Quesada Díaz.

3154 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio
de 23 de julio de 2008, por el que se con-
voca procedimiento abierto y tramitación
ordinaria, para la contratación del sumi-
nistro e instalación de instrumental quirúr-
gico reutilizable con destino al Complejo
Hospitalario Universitario Insular-Materno
Infantil.- Expte. nº 2008-HIM-SUM-ABO-071.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 2008-HIM-SUM-
ABO-071.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro e instala-
ción de un instrumental quirúrgico reutilizable.

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

c) División por lotes y números: 8 lotes.

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

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

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe total: 96.042,12 euros, cofinanciado
por el FEDER en un 75%.

5. GARANTÍAS.

Provisional: según lo dispuesto en el Pliego de
Cláusulas Administrativas y Particulares.

Definitiva: 5% del presupuesto total del lote
adjudicado.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFOR-
MACIÓN.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Dirección
General de Recursos Económicos- Unidad de Con-
tratación. 

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
Pérez 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
información: hasta la fecha de finalización de la
oferta.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláu-
sulas 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 hábil
en el caso de que dicho plazo finalizara en sába-
do o festivo.

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

c) Lugar de presentación: Registro de la Direc-
ción General de Recursos Económicos.

1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Di-
rección 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 obli-
gado a mantener su oferta: hasta adjudicación de-
finitiva. 

e) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Dirección
General de Recursos Económicos- Unidad de Con-
tratación. 

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 corre-
rán por cuenta del adjudicatario.

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

3155 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio
de 23 de julio de 2008, por el que se con-
voca procedimiento abierto y tramitación
ordinaria, para la contratación del sumi-
nistro e instalación de electrodomésticos,
con destino a la Gerencia de Atención Pri-
maria del Área de Salud de Tenerife.- Expte.
nº 2008-PTF-SUM-ABO-081.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

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

c) Número de expediente: 2008-PTF-SUM-
ABO-081.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro e instala-
ción de electrodomésticos.

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

c) División por lotes y números: 5 lotes.

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 Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe total: 76.400,00 euros, cofinanciado
por el FEDER en un 75%.

5. GARANTÍAS.

Provisional: según lo dispuesto en el Pliego de
Cláusulas Administrativas y Particulares.

Definitiva: 5% del presupuesto total del lote
adjudicado.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFOR-
MACIÓN.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Dirección
General de Recursos Económicos- Unidad de Con-
tratación. 

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
Pérez 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
información: hasta la fecha de finalización de la
oferta.
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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 obliga-
do a mantener su oferta: hasta adjudicación definiti-
va. 

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,
la Secretaria General (Resolución de 7.7.08, del Di-
rector), María Lourdes Quesada Díaz.

3156 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio
de 23 de julio de 2008, por el que se con-
voca procedimiento abierto y tramitación
ordinaria, para la contratación del sumi-
nistro e instrumental, con destino a la Ge-

rencia de Atención Primaria del Área de
Salud de Tenerife.- Expte. nº 2008-PTF-
SUM-ABO-082.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

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

c) Número de expediente: 2008-PTF-SUM-
ABO-082.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro e instru-
mental.

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

c) División por lotes y números: 27 lotes.

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 Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe total: 97.930,37 euros, cofinanciado
por el FEDER en un 75%.

5. GARANTÍAS.

Provisional: según lo dispuesto en el Pliego de
Cláusulas Administrativas y Particulares.

Definitiva: 5% del presupuesto total del lote
adjudicado.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFOR-
MACIÓN.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Dirección
General de Recursos Económicos- Unidad de Con-
tratación. 
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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
Pérez 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
información: hasta la fecha de finalización de la
oferta.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláu-
sulas 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 hábil
en el caso de que dicho plazo finalizara en sába-
do o festivo.

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

c) Lugar de presentación: Registro de la Direc-
ción General de Recursos Económicos.

1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Di-
rección 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 obli-
gado a mantener su oferta: hasta adjudicación de-
finitiva. 

e) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Dirección
General de Recursos Económicos- Unidad de Con-
tratación. 

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 corre-
rán por cuenta del adjudicatario.

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

3157 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio
de 23 de julio de 2008, por el que se con-
voca procedimiento abierto y tramitación
ordinaria, para la contratación del sumi-
nistro e instalación de equipamiento elec-
tromédico, con destino a la Gerencia de
Atención Primaria del Área de Salud de Te-
nerife.- Expte. 2008-PTF-SUM-ABO-083.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

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

c) Número de expediente: 2008-PTF-SUM-
ABO-083.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro e instala-
ción de equipamiento electromédico.

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

c) División por lotes y números: 19 lotes.

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 Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.
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c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe total: 178.796,57 euros, cofinanciado
por el FEDER en un 75%.

5. GARANTÍAS.

Provisional: según lo dispuesto en el Pliego de
Cláusulas Administrativas y Particulares.

Definitiva: 5% del presupuesto total del lote
adjudicado.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFOR-
MACIÓN.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Dirección
General de Recursos Económicos- Unidad de Con-
tratación. 

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
Pérez 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
información: hasta la fecha de finalización de la
oferta.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláu-
sulas 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 hábil
en el caso de que dicho plazo finalizara en sába-
do o festivo.

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

c) Lugar de presentación: Registro de la Direc-
ción General de Recursos Económicos.

1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Di-
rección 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 obli-
gado a mantener su oferta: hasta adjudicación de-
finitiva. 

e) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Dirección
General de Recursos Económicos- Unidad de Con-
tratación. 

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 corre-
rán por cuenta del adjudicatario.

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

3158 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio
de 24 de julio de 2008, por el que se con-
voca procedimiento abierto y tramitación
ordinaria, para la contratación del sumi-
nistro e instalación de equipo de monitori-
zación, con destino al Complejo Hospitala-
rio Universitario Insular-Materno Infantil.-
Expte. nº 2008-HIM-SUM-ABO-069.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 2008-HIM-SUM-
ABO-069.
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2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro e instala-
ción de equipo de monitorización.

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

c) División por lotes y números: 2 lotes.

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 Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe total: 419.215,69 euros, cofinanciado
por el FEDER en un 75%.

5. GARANTÍAS.

Provisional: según lo dispuesto en el Pliego de
Cláusulas Administrativas y Particulares.

Definitiva: 5% del presupuesto total del lote
adjudicado.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFOR-
MACIÓN.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Dirección
General de Recursos Económicos- Unidad de Con-
tratación. 

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
Pérez 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
información: hasta la fecha de finalización de la
oferta.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláu-
sulas 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
siguiente día hábil en el caso de que dicho plazo
finalizara en sábado o festivo.

- 40 días naturales a partir de la fecha del en-
vío del presente anuncio al D.O.U.E., prorrogán-
dose al siguiente día hábil en el caso de que dicho
plazo finalizara en sábado o festivo.

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

c) Lugar de presentación: Registro de la Direc-
ción General de Recursos Económicos.

1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Di-
rección 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 obli-
gado a mantener su oferta: hasta adjudicación de-
finitiva. 

e) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Dirección
General de Recursos Económicos- Unidad de Con-
tratación. 

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

Los anuncios en los Boletines Oficiales corre-
rán por cuenta del adjudicatario.

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

3159 Servicio Canario de la Salud. Gerencia de
Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lan-
zarote.- Anuncio por el que se hace pública
la Resolución de 15 de julio de 2008, que con-
voca procedimiento abierto y tramitación
ordinaria, para la contratación del sumi-
nistro de material necesario para la reali-
zación de técnicas analíticas de Urgencia (Mi-
crobiología y Bioquímica) para el Servicio
de Laboratorio del Hospital Dr. José Moli-
na Orosa de Lanzarote.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ge-
rencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud
de Lanzarote.

c) Número de expediente: P.A. SUM-100/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro de mate-
rial necesario para la realización de técnica analí-
ticas de Urgencia.

b) Número de unidades a entregar: las especi-
ficadas en los Pliegos de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

c) División por lotes y números: los especificados
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares. 

d) Lugar de entrega: Hospital Dr. José Molina
Orosa de Lanzarote.

e) Plazo de entrega: especificado en los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total máximo: cuatrocientos veintidós
mil seiscientos veinte euros con ochenta y dos
céntimos (422.620,82 euros) sin incluir el I.G.I.C.,
con cargo a las anualidades de 2008, 2009 y 2010
y a la aplicación presupuestaria siguiente:

Año 2008 1452 412C 22006 34 35.218,40 euros
Año 2009 1452 412C 22006 34 211.310,41 euros
Año 2010 1452 412C 22006 34 176.092,01 euros

5. GARANTÍAS.

Definitiva: 5% del importe de adjudicación del
lote o lotes adjudicados.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFOR-
MACIÓN.

a) Entidad: Gerencia de Servicios Sanitarios
del Área de Salud de Lanzarote. Unidad de Con-
tratación.

b) Domicilio: Carretera Arrecife-Tinajo, km
1,300.

c) Localidad y código postal: Arrecife-35500.

d) Teléfonos: (928) 595041/42.

e) Telefax: (928) 595072.

f) Dirección de correo electrónico: uchgl@go-
biernodecanarias.org 

g) Los Pliegos pueden ser descargados, desde
el día siguiente de la publicación de este anuncio,
en la página web del Gobierno de Canarias:
http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante/

h) Fecha límite de obtención de documentos e
información: las 13 horas del decimoquinto día na-
tural contado desde el siguiente a la fecha de pu-
blicación del anuncio en el Boletín Oficial de Ca-
narias. 

7. PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PAR-
TICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: las 13 horas del
decimoquinto día natural contado desde el si-
guiente a la fecha de publicación del anuncio en
el Boletín Oficial de Canarias, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artº. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.
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b) Documentación a presentar: la indicada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Gerencia de Servicios Sanitarios del
Área de Salud de Lanzarote. Registro General.

2º) Domicilio: Carretera Arrecife-Tinajo, km
1,300.

3º) Localidad y código postal: Arrecife-35500.

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

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

8. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Gerencia de Servicios Sanitarios
del Área de Salud de Lanzarote.

b) Domicilio: Carretera Arrecife-Tinajo, km
1,300.

c) Localidad y código postal: Arrecife-35500.

d) Fecha: la Mesa de Contratación se reunirá, pa-
ra el acto de apertura de los sobres nº 1, el undéci-
mo día natural siguiente al de finalización del plazo
de presentación de proposiciones. Si el día de la
apertura fuese sábado o festivo, se prorrogará auto-
máticamente hasta el siguiente día hábil. La apertu-
ra de las proposiciones económicas se comunicará,
a los licitadores, con suficiente antelación. 

e) Hora: 11,00 horas.

9. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en la Unidad de Contratación
de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de
Salud de Lanzarote, en el domicilio antes indica-
do.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la
prensa, por una sola vez, correrán por cuenta del
adjudicatario. 

Arrecife, a 15 de julio de 2008.- El Gerente, Ro-
mán García Zerpa.

3160 Servicio Canario de la Salud. Gerencia de
Servicios Sanitarios del Área de Salud de La
Gomera.- Anuncio de 18 de julio de 2008,
por el que se hace pública la Resolución de

2 de julio de 2008, que convoca procedimiento
abierto y tramitación anticipada, para la
contratación del servicio de limpieza y trans-
porte de la ropa de los Centros de Salud de
Atención Primaria dependientes de esta Ge-
rencia.- Expte. nº GSS/CP/04/2008.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ge-
rencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud
de La Gomera.

c) Número de expediente: GSS/CP/04/2008.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

Descripción del objeto: servicio de limpieza y
transporte de la ropa de los Centros de Salud de
Atención Primaria dependientes de la Gerencia de
Servicios Sanitarios de La Gomera.

a) Lugar de entrega: el señalado en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Plazo de entrega: el señalado en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: anticipada.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 390.351,32 euros sin I.G.I.C.

5. GARANTÍAS.

Provisional: 3 por 100 del importe del presupuesto
de licitación.

Definitiva: 5 por 100 del importe total de adju-
dicación.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFOR-
MACIÓN.

a) Entidad: Gerencia de Servicios Sanitarios de
La Gomera.

Página Web del  Gobierno de Canarias
(http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante).
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b) Domicilio: calle Ruiz de Padrón, 32 (antiguo
Centro de Salud).

c) Localidad y código postal: San Sebastián de
La Gomera-38800.

d) Teléfono: (922) 145066.

e) Fax: (922) 870021.

f) Fecha límite de obtención de documentación:
hasta el día que finalice el plazo de presentación
de proposiciones los días y horas hábiles de ofi-
cina.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

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

8. PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

a) Fecha límite de presentación: el plazo de pre-
sentación de proposiciones concluirá a las cator-
ce horas del día 8 de septiembre de 2008, siempre
y cuando en tal fecha hayan transcurrido 15 días
naturales a partir del siguiente al que se haya pu-
blicado la presente licitación en el Boletín Oficial
del Estado y en el Boletín Oficial de Canarias. De
no ser así, el plazo de presentación de proposiciones,
concluirá una vez que hayan transcurrido 15 días
naturales desde la publicación que, ambos Boleti-
nes Oficiales, se hubiese realizado más tardío.
Dentro de dicho plazo deberá haber tenido entra-
da la oferta o el anuncio mediante fax, télex o te-
legrama, de su remisión por correo o mensajería.

b) Documentación a presentar: la señalada en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

c) Lugar de presentación:

- Entidad: Gerencia de Servicios Sanitarios del
Área de Salud de La Gomera.

- Domicilio: calle Ruiz de Padrón, 32.

- Localidad y código postal: San Sebastián de
La Gomera-38800.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: hasta adjudicación de-
finitiva.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Sala de Reuniones del Hospital
Nuestra Señora de Guadalupe.

b) Domicilio: calle El Calvario, 4.

c) Localidad y código postal: San Sebastián de
La Gomera-38800. 

Fecha: la Mesa de Contratación se reunirá pa-
ra proceder a la apertura del sobre nº 1 el undéci-
mo día natural, contado desde el siguiente al que
finalice el plazo de presentación de proposiciones.
De no encontrarse deficiencias subsanables en la
documentación presentada, se procederá a abrir
en el mismo acto los sobres nº 2; en caso contra-
rio, se concederán tres días hábiles de plazo a los
licitadores para que presenten la documentación com-
plementaria necesaria procediéndose a su término
a la apertura de dichos sobres. Si alguno de los ci-
tados días fuese sábado o inhábil, se entenderá
prorrogado al siguiente día hábil. 

d) Hora: 10 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Fecha de envío anuncio al D.O.U.E.: 16 de ju-
lio 2008.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la
prensa de la Comunidad Autónoma de Canarias,
por una sola vez, correrán por cuenta del adjudi-
catario.

San Sebastián de La Gomera, a 18 de julio de
2008.- El Gerente, Carlos J. Escuela Gutiérrez.

Otros anuncios

Consejería de Economía 
y Hacienda

3161 Dirección General de Tributos.- Anuncio de
28 de julio de 2008, sobre ampliación del pla-
zo de presentación de ofertas para la adju-
dicación directa de bienes a realizar por el
Servicio de Recaudación de Santa Cruz de
Tenerife.

Al amparo de lo establecido en la condición 3ª
de la base duodécima del anuncio de la Dirección
General de Tributos, de 8 de abril de 2008, que se
publicó en el Boletín Oficial de Canarias nº 83, de
24 de abril de 2008, se anuncia la ampliación del
plazo para la presentación de ofertas en sobre ce-
rrado para participar en la venta mediante adjudi-
cación directa de los bienes que no se adjudicaron
por ser las ofertas presentadas hasta ahora econó-
micamente insuficientes.

Primera.- Descripción del bien, cargas existen-
tes y tipo fijado para la primera licitación.
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LOTE UNO:

RÚSTICA.- Trozo de terreno dedicado a pastos
sito en Los Mocanes, en el término municipal de
Frontera. Mide 5.194 m2. Linda: al Norte, con
Dña. Dolores Barrera; al Sur, con la carretera ge-
neral, con terrenos del Cabildo de El Hierro, con
D. Matías Gutiérrez Morales y con Dña. María
Casañas Padrón; al Este, con José Francisco Ma-
chín, con Dña. Ramona Casañas Padrón y con
Dña. Irma Machín; al Oeste, con D. José Machín
Casañas y Dña. Ramona Casañas Padrón.

Inscripción: finca nº 5543, tomo 290, libro 42, fo-
lio 180, del Registro de la Propiedad de El Hierro. 

Cargas: esta finca figura gravada con las cargas
siguientes:

1ª) Hipoteca constituida a favor de La Caixa,
en garantía de un crédito que está económicamente
amortizado.

2ª) Hipoteca constituida a favor de Banco San-
tander Central Hispano, S.A., en garantía de un cré-
dito del que resta por amortizar 105.139,77 euros.

Valor del bien: 145.432 euros. 

Tipo fijado para la primera licitación: 40.292,23
euros.

LOTE DOS:

URBANA.- Plaza de garaje identificada con el nú-
mero 20 de régimen interior, según datos registrales,
que representa 1/17 ava parte indivisa de la urba-
na nº uno, que consiste en un local destinado a ga-
raje sito en la planta de sótano de la urbanización
Montalmar, s/n, en Bajamar, en el término muni-
cipal de La Laguna. Tiene el local una superficie
total construida de 473 m2. 

Inscripción: finca nº 6659, tomo 1674, libro
274, folio 69, del Registro de la Propiedad de La
Laguna nº 1. 

Cargas: esta participación indivisa figura gra-
vada con la anotación preventiva de embargo le-
tra A a favor de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, que es la ejecutante.

Valor del bien: 11.126,84 euros. 

Tipo fijado para la primera licitación: 11.126,84
euros.

LOTE TRES:

URBANA.- Plaza de garaje identificada con el nº
23 de régimen interior, según datos registrales,

que representa 1/17 ava parte indivisa de la urba-
na nº uno, que consiste en un local destinado a ga-
raje sito en la planta de sótano de la urbanización
Montalmar, s/n, en Bajamar, en el término muni-
cipal de La Laguna. Tiene el local una superficie
total construida de 473 m2. 

Inscripción: finca nº 6659, tomo 1674, libro
274, folio 69, del Registro de la Propiedad de La
Laguna nº 1. 

Cargas: esta participación indivisa figura gra-
vada con la anotación preventiva de embargo le-
tra A a favor de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, que es la ejecutante.

Valor del bien: 11.126,84 euros. 

Tipo fijado para la primera licitación: 11.126,84
euros.

LOTE CUATRO:

URBANA.- Plaza de garaje identificada con el nº
24 de régimen interior, según datos registrales,
que representa 1/17 ava parte indivisa de la urba-
na nº uno, que consiste en un local destinado a ga-
raje sito en la planta de sótano de la urbanización
Montalmar, s/n, en Bajamar, en el término muni-
cipal de La Laguna. Tiene el local una superficie
total construida de 473 m2. 

Inscripción: finca nº 6659, tomo 1674, libro
274, folio 69, del Registro de la Propiedad de La
Laguna nº 1. 

Cargas: esta participación indivisa figura gra-
vada con la anotación preventiva de embargo le-
tra A a favor de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, que es la ejecutante.

Valor del bien: 11.126,84 euros. 

Tipo fijado para la primera licitación: 11.126,84
euros.

LOTE CINCO:

URBANA Nº 229.- Apartamento situado en el blo-
que B (Oeste), en la planta cuarta del edificio,
dentro del término municipal de Arona, en Los
Cristianos. Tiene una superficie total de 46,42 m2,
de los  que 38,28 m2 están cubiertos, y 8,14 m2 des-
cubiertos, estos últimos destinados a terraza pri-
vativa. Linda: al frente, por donde tiene su entra-
da, con el pasillo común de acceso; a la derecha,
con la finca nº 228; a la izquierda, con la finca nº
230; y al fondo, con vuelo de las zonas comunes
interiores del edificio.
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Inscripción: finca nº 14420, tomo 1615, libro 786,
folio 26, del Registro de la Propiedad de Arona. 

Referencia catastral: 2137301CS3023N0299RJ.

Cargas: figura gravada con la anotación pre-
ventiva de embargo letra A a favor de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, que es la ejecutante.

Valor del bien: 94.090,56 euros. 

Tipo fijado para la primera licitación: 94.090,56
euros.

LOTE SEIS:

URBANA Nº 40.- Local sito en el centro comer-
cial recreativo Magali, en donde llaman El Coro-
nel, en Los Cristianos, en el término municipal de
Arona. Está localizado en la planta primera y tie-
ne una superficie de 70,20 m2. Linda: al frente, con
la calle; a la derecha, con la finca nº 39; a la iz-
quierda, con la finca nº 41; y al fondo, con el pa-
sillo distribuidor. 

Inscripción: finca nº 6522-N, tomo 940, libro
355, folio 180, del Registro de la Propiedad de Aro-
na. 

Cargas: esta finca figura gravada con la anota-
ción preventiva de embargo letra C a favor de la
Comunidad Autónoma de Canarias, que es la eje-
cutante.

Valor del bien: 85.798,44 euros. 

Tipo fijado para la primera licitación: 85.798,44
euros. 

LOTE SIETE:

URBANA Nº 13.- Local comercial localizado en
la planta baja y en el sótano, comunicados inte-
riormente por una escalera interior privativa de la
edificación conocida como Centro Comercial las
Américas, en el término municipal de Adeje, en don-
de llaman Arenas de Troya. Tiene una superficie,
entre ambas plantas, de 79 m2, de los cuales, 29
m2 corresponden a la planta baja, y los restantes
50 m2 a la planta de sótano. Linda: al Norte, con
el local nº 14; al Sur, con parte común del edifi-
cio en la planta baja y el sótano, y con el sótano
del local nº 7 y con partes comunes del edificio;
al Este, por la planta baja, con parte común del edi-
ficio, y por el sótano, con la avenida litoral de
Playa de las Américas; y al Oeste, por la planta ba-
ja, con el pasillo común del edificio, y por el só-
tano, con el sótano del local nº 8. 

Inscripción: finca nº 5657, tomo 959, libro 216,
folio 26, del Registro de la Propiedad de Adeje. 

Cargas: 

1ª) Hipoteca constituida a favor de Caja Gene-
ral de Ahorros de Canarias en garantía de un cré-
dito que está cancelado económicamente.

2ª) Anotación preventiva de embargo letra B a
favor de Agencia Estatal de Administración Tributaria,
en aseguramiento de un crédito ya ingresado.

3ª) Y anotación preventiva de embargo letra C
a favor de la Comunidad Autónoma de Canarias,
que es la ejecutante.

Valor del bien: 161.500 euros. 

Tipo fijado para la primera licitación: 161.500
euros.

LOTE NUEVE:

URBANA Nº 53.- Plaza de garaje identificada a efec-
tos internos con el nº 7, según consta en el Regis-
tro de la Propiedad, que está localizada en la plan-
ta de sótano -1, destinada a garajes y trasteros, en
la calle El Retamar. Tiene su acceso peatonal des-
de el ascensor del portal, y para los vehículos,
desde la planta de sótano del bloque colindante mar-
cado con el nº 8 de la avenida Sarbelio Pérez Pu-
lido, del edificio sito en Los Llanos de Aridane, ha-
ciendo esquina entre la citada avenida y la calle El
Retamar. Tiene una superficie útil de 20,62 m2 y
linda, según se accede a la misma: al frente, con
la zona de rodadura y maniobras; al fondo, con el
subsuelo del solar colindante; a la derecha, con la
plaza de aparcamiento nº 8; e izquierda, con la pla-
za de garaje nº 6. 

Inscripción: finca nº 22549, tomo 1727, libro 378,
folio 149, del Registro de la Propiedad de Santa
Cruz de La Palma.

Referencia catastral: 5836310BS1753N0007AW. 

Cargas: esta participación indivisa figura gra-
vada con la anotación preventiva de embargo le-
tra A a favor de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, que es la ejecutante.

Valor del bien: 15.750 euros.

Tipo fijado para la primera licitación: 15.750 euros.

LOTE DIEZ:

URBANA Nº 44.- Bungalow, dúplex, tipo A, en el
complejo turístico residencial Bungamar, con el nº
511 de régimen interior, sito en Playa de las Amé-
ricas, en el término municipal de Arona. Tiene una
superficie total de 83,19 m2. De ellos, correspon-
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den a la planta baja 40,11 m2, de los que se cubren
32,87 m2, quedando el resto de 7,24 m2 para te-
rraza descubierta. En planta alta tiene una super-
ficie de 43,80 m2, de los que cubren 35,84 m2, que-
dando el resto de 7,27 m2 de terraza descubierta.
Linda: al Naciente, con bungalow nº 512; al Po-
niente, Norte y Sur, con zona ajardinada del com-
plejo. Es el onceavo contándolo de Poniente a Na-
ciente de un grupo de catorce bungalows adosados,
de dos en dos, situados a la derecha, entrando, del
complejo.

Tiene como anexo, 1/96 ava parte indivisa de
la finca nº uno de la división horizontal, dándole
derecho, además de servirse de todos los lugares,
espacios, elementos de uso común de la finca, al
uso permanente para él y excluyente para los de-
más de la zona de aparcamiento señalizada con el
nº 51, que mide 5 m de longitud por 2,20 m de an-
cho, o sea, 11 m2. 

Inscripción: finca nº 39443, tomo 1212, libro 448,
folio 86, del Registro de la Propiedad de Arona. 

Cargas: 

1ª) Hipoteca constituida a favor de Banco Po-
pular Español, S.A. en garantía de un crédito del
que resta por amortizar 49.320,62 euros.

2ª) Anotación preventiva de embargo letra A a
favor de la Tesorería General de la Seguridad So-
cial en garantía de un crédito que asciende a 785,88
euros. 

3ª) Y la anotación preventiva de embargo letra
B a favor de la Comunidad Autónoma de Canarias,
que es la ejecutante.

Valor del bien: 135.024,82 euros.

Tipo fijado para la primera licitación: 84.918,32
euros.

LOTE ONCE:

URBANA Nº SESENTA Y TRES - 17.- Plaza de apar-
camiento con trastero en planta de sótano -1 del
bloque III, distinguida con el nº 93, en el conjun-
to residencial denominado Residencial la Pineda,
en la urbanización Torviscas, zona centro, en el tér-
mino municipal de Adeje. Tiene una superficie de
9,90 m2, y el trastero, 3,21 m2. Linda: al frente,
con zona de rodadura; a la derecha, entrando, con
la plaza nº 92; a la izquierda, con el muro de con-
tención del terreno; y al fondo, con la zona de ro-
dadura.

Inscripción: finca nº 28488, tomo 1438, libro 447,
folio 171, del Registro de la Propiedad de Adeje. 

Referencia catastral: 0680803CS3008S0251AB.

Cargas: 

1ª) Por razón de su procedencia, con una ser-
vidumbre de paso de energía eléctrica y conduc-
ciones de agua.

2ª) Con la anotación preventiva de embargo le-
tra F a favor de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, que es la ejecutante.

Valor del bien: 13.878,80 euros. 

Tipo fijado para la primera licitación: 13.878,80
euros.

LOTE DOCE:

URBANA Nº OCHENTA Y OCHO - 40.- Plaza de
aparcamiento con trastero en la planta de sótano -
1 de los bloques IV y V, distinguida con el nº 145,
en el conjunto residencial denominado Residencial
la Pineda, en la urbanización Torviscas, zona cen-
tro, en el término municipal de Adeje. Tiene una
superficie de 9,90 m2, y el trastero, 2,84 m2. Lin-
da: al frente, con la zona de rodadura; a la dere-
cha, entrando, con la plaza nº 144; a la izquierda,
con la plaza nº 146; y al fondo, con la zona de ro-
dadura.

Inscripción: finca nº 28592, tomo 1439, libro 448,
folio 52, del Registro de la Propiedad de Adeje. 

Referencia catastral: 0680803CS3008S0302ES.

Cargas: 

1ª) Por razón de su procedencia, con una ser-
vidumbre de paso de energía eléctrica y conduc-
ciones de agua.

2ª) Con la anotación preventiva de embargo le-
tra F a favor de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, que es la ejecutante.

Valor del bien: 13.647 euros. 

Tipo fijado para la primera licitación: 13.647 euros.

LOTE TRECE:

URBANA Nº OCHENTA Y OCHO - 45.- Plaza de apar-
camiento con trastero en la planta de sótano -1 de los
bloques IV y V, distinguida con el nº 150, en el con-
junto residencial denominado Residencial la Pine-
da, en la urbanización Torviscas, zona centro, en
el término municipal de Adeje. Mide: 9,90 m2, y
el trastero 3,21 m2. Linda: al frente, con la zona
de rodadura; a la derecha, entrando, con la plaza
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nº 149; a la izquierda y fondo, con la zona de ro-
dadura.

Inscripción: finca nº 28602, tomo 1439, libro 448,
folio 62, del Registro de la Propiedad de Adeje.

Referencia catastral: 0680803CS3008S0307IJ.

Cargas: 

1ª) Por razón de su procedencia, con una ser-
vidumbre de paso de energía eléctrica y conduc-
ciones de agua.

2ª) Con la anotación preventiva de embargo le-
tra F a favor de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, que es la ejecutante.

Valor del bien: 13.878,80 euros. 

Tipo fijado para la primera licitación: 13.878,80
euros.

LOTE CATORCE:

URBANA Nº OCHENTA Y OCHO - 51.- Plaza de apar-
camiento con trastero en la planta de sótano -1 de los
bloques IV y V, distinguida con el nº 156, en el con-
junto residencial denominado Residencial la Pineda,
en la urbanización Torviscas, zona centro, en el tér-
mino municipal de Adeje. Mide: 9,90 m2, y de traste-
ro, 2,84 m2. Linda: al frente, con la zona de rodadu-
ra; a la derecha, entrando, con la plaza nº155; a la izquierda,
con la plaza nº 157; y al fondo, con la zona de roda-
dura.

Inscripción: finca nº 28614, tomo 1439, libro 448,
folio 73, del Registro de la Propiedad de Adeje.

Referencia catastral: 0680803CS3008S0313AB.

Cargas: 

1ª) Por razón de su procedencia, con una ser-
vidumbre de paso de energía eléctrica y conduc-
ciones de agua.

2ª) Con la anotación preventiva de embargo le-
tra F a favor de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, que es la ejecutante.

Valor del bien: 13.647 euros. 

Tipo fijado para la primera licitación: 13.647 euros.

LOTE DIECISÉIS:

4,87% RÚSTICA.- Terreno donde dicen “La Estrella”,
en el término municipal de Arona, en el paraje co-
nocido por “El Toscal de las Galletas”. Mide una

hectárea con cuatro áreas y ocho centiáreas. Lin-
da: al Norte, con un barranco; al Sur y Este, con
resto de la finca matriz; y al Oeste, con D. Juan Adol-
fo Guerra y otros.

Inscripción: finca nº 10673, tomo 1849, libro 1020,
folio 126, del Registro de la Propiedad de Arona. 

Cargas: esta participación indivisa figura gra-
vada con la anotación preventiva de embargo le-
tra A a favor de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, que es la ejecutante.

Valor de 4,87% del bien: 15.358,72 euros. 

Tipo fijado para la primera licitación: 15.358,72
euros.

LOTE DIECISIETE:

URBANA.- Apartamento señalado con el nº 110,
planta 1ª, del Edificio Katrin, localizado en la
Avenida Generalísimo Franco, 9. Tiene una su-
perficie construida de 45 m2. Linda: al Norte, por
donde tiene su entrada, en parte, con el apartamento
nº 101 o finca nº 9, y en parte, con el pasillo co-
mún a través del cual tiene su entrada; al Sur, con
el vuelo del terreno que lo separa de la Avenida Ge-
neralísimo Franco; al Este, con el terreno que ro-
dea el lado izquierdo del edificio; y al Oeste, con
la finca nº 7. 

Inscripción: finca nº 10015, tomo 995, libro
423, folio 89, del Registro de la Propiedad de Puer-
to de la Cruz. 

Referencia catastral: 8542506CS4484S0017EA.

Cargas: 

1ª) Hipoteca constituida a favor de Unión de Cré-
ditos Inmobiliarios, S.A. Establecimiento Finan-
ciero de Crédito (UCI) en garantía de un crédito
ya vencido del que resta por pagar 54.192,44 euros. 

2ª) Y la anotación preventiva de embargo letra
A a favor de la Comunidad Autónoma de Canarias,
que es la ejecutante.

Valor del bien: 78.788,69 euros. 

Tipo fijado para la primera licitación: 24.596,25
euros.

Segunda.- Plazo y lugar de presentación de ofer-
tas.

Las ofertas se podrán presentar hasta las 9,00
horas del jueves 11 de septiembre de 2008, en el
registro localizado en el edificio de la Administración
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Tributaria Canaria sito en la Avenida Tres de Ma-
yo, 2, en Santa Cruz de Tenerife-38071.

Tercera.- Requisitos de las plicas y causas de inad-
misión.

En los sobres se hará constar la siguiente refe-
rencia: “Servicio de Recaudación de Santa Cruz de
Tenerife de la Administración Tributaria Canaria:
oferta en sobre cerrado para participar en la adju-
dicación directa de 11 de septiembre de 2008”.

En las ofertas se indicarán los siguientes datos:
a) nombre y apellidos o, en su caso, denominación
social del interesado; b) N.I.F./C.I.F.; c) en caso de
que el interesado actúe a través de representante,
datos identificativos de ambos y aportación del
documento que acredite fehacientemente dicha re-
presentación; d) domicilio, número de teléfono y,
en su caso, fax y correo electrónico del interesa-
do o de su representante; y e) precio que se ofre-
ce por cada uno de los lotes por los que se intere-
se.

Son causas de inadmisión de ofertas las si-
guientes:

a) Presentación fuera de plazo. 

b) Y omisión de los datos a expresar en el so-
bre, así como aquellos otros que no permitan iden-
tificar perfectamente a la persona interesada y el
lote o lotes que le interesen.

Cuarta.- Precio de adjudicación.

El 40% del tipo fijado para la 1ª licitación de
cada uno de los bienes será el importe que sirva
de referencia para valorar la suficiencia económi-
ca de las ofertas presentadas.

En caso de que la mejor oferta coincida con las
presentadas por dos o más personas, la adjudica-
ción se hará a favor de quien la hubiese presenta-
do en primer lugar.

Si el adjudicatario no pagara la totalidad del pre-
cio, la adjudicación se podrá realizar a favor de quien
hubiera hecho la segunda mejor oferta, siempre y
cuando se considere también económicamente su-
ficiente.

Quinta.- Día, hora y lugar de celebración del ac-
to público de apertura de plicas.

El acto público de apertura de plicas se celebrará
el día 11 de septiembre de 2008, a las 10,00 ho-
ras, en la Sala de Juntas de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda sita en el Edificio de Usos Múl-
tiples II, en la Avenida José Manuel Guimerá, 10,
5ª planta.

Sexta.- Plazo de adjudicación. 

Conocidas las ofertas presentadas en sobre ce-
rrado la Mesa resolverá lo que proceda en el pla-
zo máximo de 5 días.

En lo no previsto, serán de aplicación las bases
establecidas en el anuncio de la Dirección Gene-
ral de Tributos, de 8 de abril de 2008, que se pu-
blicó en el Boletín Oficial de Canarias nº 83, de
24 de abril de 2008. 

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de julio de 2008.-
El Director General de Tributos, Francisco Clavi-
jo Hernández.

3162 Dirección General de Tributos.- Anuncio de
30 de julio de 2008, sobre ampliación del pla-
zo de presentación de ofertas para la adju-
dicación directa de bienes a realizar por el
Servicio de Recaudación de Las Palmas.

Al amparo de lo establecido en la condición 3ª
de la base duodécima del anuncio de la Dirección
General de Tributos, de 13 de mayo de 2008, que
se publicó en el Boletín Oficial de Canarias nº
100, de 20 de mayo de 2008, se anuncia la ampliación
del plazo para la presentación de ofertas en sobre
cerrado para participar en la venta mediante adju-
dicación directa de los bienes que no se adjudica-
ron por ser las ofertas presentadas hasta ahora eco-
nómicamente insuficientes.

Primera.- Descripción del bien, cargas existen-
tes y tipo fijado para la primera licitación.

LOTE DOS:

URBANA.- Local de oficinas situada en la plan-
ta ático, por la calle de Los Sabandeños, de un edi-
ficio de siete plantas, que está localizado en el nú-
mero 23 de gobierno. En relación con esas siete
plantas, tres están bajo el nivel de la calle y que
constituyen los sótanos 3, 2 y 1. La planta a nivel
de calle constituye la planta baja, y las otras tres
que están sobre el nivel de la calle constituyen la
planta 1ª, la planta 2ª y la planta ático. Consta, el
local, con una sala de reuniones-dirección, despa-
chos, baños, aseos, distribuidor, despacho de se-
cretaria, sala de espera y patio. 

Inscripción: finca nº 31061, tomo 2393, libro 558,
folio 176, del Registro de la Propiedad de Telde
nº 2. 

Cargas: esta finca está gravada con las cargas
siguientes:
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1ª) Anotación preventiva de embargo letra A prac-
ticada a favor de Pintura Cin de Canarias, S.A., en
garantía de 10.393,20 euros de principal, 1.309,34
euros de costas de 2ª instancia, y 3.000 euros pa-
ra intereses de demora y costas, sin perjuicio de
su ulterior tasación y liquidación.

2ª) Y anotación preventiva de embargo letra B,
convertida en la letra C y luego en la E, practica-
das a favor de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, que es la ejecutante.

Valor del bien: 569.548,67 euros. 

Tipo fijado para la primera licitación: 548.251,21
euros.

LOTE CUATRO:

RÚSTICA.- Trozo de terreno de 6.596 m2 de su-
perficie localizado en donde llaman Rincón de
Cuba, en el pago de Villaverde, término munici-
pal de La Oliva, que se corresponde con la parce-
la 398 del polígono 19 del Catastro de rústicas. Hay
construida en dicha parcela una vivienda unifamiliar
aislada, de una sola planta, que cuenta con varias
dependencias y servicios para su habitabilidad, y
que linda, por todos sus lados, con la parcela en
la que se encuentra.

Inscripción: finca nº 24259, tomo 864, libro
290, folio 123, del Registro de la Propiedad de Puer-
to del Rosario nº 1. 

Cargas: esta finca figura gravada con la anota-
ción preventiva de embargo letra A practicada a fa-
vor de la Comunidad Autónoma de Canarias, que
es la ejecutante.

Valor del bien: 538.355,58 euros. 

Tipo fijado para la primera licitación: 538.355,58
euros.

LOTE SEIS:

URBANA.- Nave industrial, de una sola planta,
levantada sobre una parcela localizada en donde
llaman El Cascajo, en el pago de Jinámar, en el tér-
mino municipal de Telde. Tiene una superficie de
45,50 m2 de frente por 22 m2 de fondo, o sea,
1.001 m2 de superficie. Construidos tiene 500 m2,
contando, dentro de ella, con 70 m2 destinados a
oficina, vestuarios, pañol y aseos de la misma, y
otros 500 m2 de terreno ocupados por otros usos,
entre ellos, un aljibe con 120 m3 de capacidad. 

Inscripción: finca nº 27485, tomo 1684, libro 758,
folio 26, del Registro de la Propiedad de Puerto de
Telde nº 1. 

Cargas: esta finca figura gravada con las cargas
siguientes:

1ª) Hipoteca constituida a favor de Caja Rural de
Canarias, S.C.C., en garantía de un crédito que está
cancelado económicamente.

2ª) Y la anotación preventiva de embargo letra F
practicada a favor de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, que es la ejecutante.

Valor del bien: 371.449 euros. 

Tipo fijado para la primera licitación: 371.449
euros.

LOTE SIETE:

URBANA Nº CUATRO.- Local comercial con terra-
za, señalado con el nº 4, en la planta baja del edifi-
cio localizado en donde llaman Finca la Rosa, en la
costa de Puerto del Rosario, hoy, en la calle Barce-
lona, 5-7. Tiene una superficie construida de 85,75
m2, de los cuales, 78,95 m2 son útiles. Tiene una te-
rraza de 7,71 m2.

Inscripción: finca nº 16059, tomo 666, libro 187,
folio 15, del Registro de la Propiedad de Puerto del
Rosario nº 1. 

Cargas: esta finca figura gravada con las cargas
siguientes:

1ª) Hipoteca constituida a favor de Caja Rural de
Canarias, S.C.C., en garantía de un crédito del que
resta por amortizar 25.807,90 euros.

2ª) Y la anotación preventiva de embargo letra A
practicada a favor de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, que es la ejecutante.

Valor del bien: 180.042,42 euros. 

Tipo fijado para la primera licitación: 154.234,52
euros.

LOTE OCHO:

RÚSTICA.- Trozo de terreno de 1.589 m2 de superficie
localizado en donde llaman Casas de D. Tomás Be-
nítez, en el término municipal de La Oliva, formada
por segregación de la registral nº 2277. Sobre el te-
rreno se ha levantado una vivienda unifamiliar, que
tiene una superficie construida de 132,98 m2. Lin-
da, por todos sus aires, con el terreno en el que está
enclavada. El terreno linda: al Norte, con resto de la
finca matriz; al Sur, con herederos de D. Francisco
Manrique de Lara; al Este, con la finca de D. Sixto
Machado; y al Oeste, con un terreno de Dña. Josefa
Perdomo Rodríguez. 
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Inscripción: finca nº 24006, tomo 854, libro 286,
folio 220, del Registro de la Propiedad de Puerto del
Rosario nº 1. 

Cargas: esta finca figura gravada con las cargas
que se describen a continuación:

1ª) Hipoteca constituida a favor de BBVA, S.A.,
en garantía de un crédito del que resta por amortizar
185.860,48 euros.

2ª) Y la anotación preventiva de embargo letra A
practicada a favor de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, que es la ejecutante.

Valor del bien: 260.313,67 euros. 

Tipo fijado para la primera licitación: 74.453,19
euros.

LOTE NUEVE:

URBANA.- Plaza de garaje identificada con el nº
23, localizada en la planta semisótano del edificio de
cinco plantas radicado en el nº 3 de gobierno de la
calle Lentini y nº 6 de gobierno de la calle Adeje. Tie-
ne una superficie total, incluida la parte proporcio-
nal que le corresponde en las zonas libres de esta plan-
ta semisótano, de 21,52 m2. 

Inscripción: finca nº 27173, tomo 2108, libro 419,
folio 154, del Registro de la Propiedad de Telde nº 2. 

Cargas: esta finca figura gravada con la anotación
preventiva de embargo letra A practicada a favor de
la Comunidad Autónoma de Canarias, que es la eje-
cutante. 

Valor del bien: 12.912,41 euros.

Tipo fijado para la primera licitación: 12.912,41
euros.

2ª) Plazo y lugar de presentación de ofertas.

Las ofertas se podrán presentar hasta las 9,00 ho-
ras del viernes 12 de septiembre de 2008, en el re-
gistro localizado en el edificio de la Administración
Tributaria Canaria sito en la calle Franchy Roca, 12,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria-35007.

3ª) Requisitos de las plicas y causas de inadmi-
sión.

En los sobres se hará constar la siguiente referencia:
“Servicio de Recaudación de Las Palmas de la Ad-
ministración Tributaria Canaria: oferta en sobre ce-
rrado para participar en la adjudicación directa de 12
de septiembre de 2008.

En las ofertas se indicarán los siguientes datos: a)
nombre y apellidos o, en su caso, denominación so-

cial del interesado; b) N.I.F./C.I.F.; c) en caso de que
el interesado actúe a través de representante, datos
identificativos de ambos y aportación del documen-
to que acredite fehacientemente dicha representa-
ción; d) domicilio, número de teléfono y, en su ca-
so, fax y correo electrónico del interesado o de su
representante; y e) precio que se ofrece por cada uno
de los lotes por los que se interese.

Son causas de inadmisión de ofertas las siguien-
tes:

a) Presentación fuera de plazo. 

b) Y omisión de los datos a expresar en el sobre,
así como aquellos otros que no permitan identificar
perfectamente a la persona interesada y el lote o lo-
tes que le interesen.

4ª) Precio de adjudicación.

El 40% del tipo fijado para la 1ª licitación de ca-
da uno de los bienes será el importe que sirva de re-
ferencia para valorar la suficiencia económica de las
ofertas presentadas.

En caso de que la mejor oferta coincida con las
presentadas por dos o más personas, la adjudicación
se hará a favor de quien la hubiese presentado en pri-
mer lugar.

Si el adjudicatario no pagara la totalidad del pre-
cio, la adjudicación se podrá realizar a favor de quien
hubiera hecho la segunda mejor oferta, siempre y cuan-
do se considere también económicamente suficien-
te.

5ª) Día, hora y lugar de celebración del acto pú-
blico de apertura de plicas.

El acto público de apertura de plicas se celebrará
el día 12 de septiembre de 2008, a las 10,00 horas,
en el aula de formación de la sede de la Consejería
de Economía y Hacienda sita en la calle Nicolás Es-
tévanez, s/n, Las Palmas de Gran Canaria.

6ª) Plazo de adjudicación. 

Conocidas las ofertas presentadas en sobre cerra-
do la Mesa resolverá lo que proceda en el plazo má-
ximo de 5 días.

En lo no previsto, serán de aplicación las bases es-
tablecidas en el anuncio de la Dirección General de
Tributos, de 8 de abril de 2008, que se publicó en el
Boletín Oficial de Canarias nº 83, de 24 de abril de
2008. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de julio de
2008.- El Director General de Tributos, Francisco Cla-
vijo Hernández.
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Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

3163 Secretaría General Técnica.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 29 de
julio de 2008, relativa a la relación de sub-
venciones nominadas y específicas concedidas
de forma directa por esta Consejería, durante
el segundo trimestre de 2008.

De conformidad con lo establecido en los artícu-
los 22.3 y 24.b) del Decreto 337/1997, de 19 de

diciembre, por el que se establece el régimen ge-
neral de ayudas y subvenciones de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, se hace pública la relación de subvenciones
nominadas y específicas concedidas de forma di-
recta por la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes, durante el segundo trimestre de 2008, en
los términos del anexo.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 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

3164 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 25 de
julio de 2008, relativo a notificación de car-
ta de pago para hacer efectivo el importe de
la sanción impuesta en expediente sancio-
nador por infracción en materia de pesca o
marisqueo.

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

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

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

LUGAR Y FORMA DE INGRESO:

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

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

c) Por Internet a través del dominio:
http://www.gobiernodecanarias.org/tributos

PLAZOS DE INGRESO: 

(Artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, aplicable conforme al artículo
11.3 de la Ley 11/2006, de la Hacienda Pública Ca-
naria, y al artículo 11 de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria):

a) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de re-

cepción de la notificación hasta el día 20 del mes pos-
terior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato há-
bil siguiente.

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

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

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

RECURSOS: 

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

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

- Reclamación económico-administrativa: ante el
Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda del
Gobierno de Canarias. El escrito de interposición de
la reclamación económico-administrativa deberá pre-
sentarse ante el órgano que dictó el acto (artículo 235.3
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria).- Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de ju-
nio de 2008.

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

A N E X O

Nº LIQUIDACIÓN: 357442008210000562.
EXPTE.: 84/08.
N.I.F.: 78453711K.
SUJETO PASIVO: Valentín Suárez Suárez.
SANCIÓN: 60,00.
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Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

3165 Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 30 de julio de 2008, del
Director Ejecutivo, sobre notificación a D.
Víctor Herrera Clemente, interesado en el
expediente nº 231/07-M.

No habiéndose podido notificar a D. Víctor He-
rrera Clemente en la forma prevista en el artículo
59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, la Propuesta de Resolu-
ción dictada en el expediente tramitado por esta Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural con
referencia 231/07-M, de conformidad con el apar-
tado cuarto del antes mencionado artículo, 

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Víctor Herrera Cle-
mente la propuesta de fecha 2 de julio de 2008, re-
caída en el expediente con referencia 231/07-M,
y que dice textualmente: 

“Vista la documentación que consta en el ex-
pediente nº 231/07-M abierto a D. Víctor Herrera
Clemente y teniendo en cuenta los siguientes an-
tecedentes y fundamentos de derecho

ANTECEDENTES

1.- La Agencia de Protección del Medio Urba-
no y Natural resolvió con fecha 24 de abril de
2008, incoar procedimiento administrativo san-
cionador a D. Víctor Herrera Clemente, por la pre-
sunta comisión de una infracción grave a la Ley
de Residuos de Canarias consistente en el vertido
incontrolado de residuos no peligrosos en el lugar
conocido por La Asomada, en las inmediaciones
de la Finca Salamanca, del término municipal de
Güímar. 

2.- La resolución fue notificada el día 6 de ma-
yo de 2008. El plazo de quince días para formular
alegaciones venció, sin que conste en el expe-
diente escrito de alegaciones formuladas por el
interesado.

3.- Una vez instruido el procedimiento san-
cionador resulta probado que D. Víctor Herrera
Clemente, es el responsable del vertido incontrolado
de los residuos no peligrosos en el lugar conoci-
do por La Asomada, en las inmediaciones de la
Finca Salamanca, del término municipal de Güí-
mar. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- La Agencia de Protección del Medio Urba-
no y Natural es competente para la incoación y tra-
mitación de expedientes sancionadores por in-
fracción a la legislación vigente en materia de
residuos, de conformidad con lo dispuesto en la Dis-
posición Adicional Primera del vigente Regla-
mento Orgánico de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación Territorial, aprobado en virtud del De-
creto 20/2004, de 2 de marzo, siendo competen-
tes para su resolución los órganos a que se refie-
re el artículo 41 de la Ley 1/1999, de 29 de enero,
de Residuos de Canarias en relación con la citada
Disposición Adicional Primera del Reglamento
Orgánico de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación Territorial.

II.- Los hechos relatados son constitutivos de una
presunta infracción a la Ley 1/1999, de 29 de ene-
ro, de Residuos de Canarias, en cuyo artículo 38.3,
letra b) se tipifica como infracción grave el verti-
do incontrolado de cualquier tipo de residuos no
peligrosos, sin que se haya producido un daño gra-
ve a los recursos naturales ni sean susceptibles de
producir daños graves a la salud humana.

Los residuos vertidos, envases metálicos con-
teniendo materiales inadecuados para el consumo
y escombros, según la Orden MAM/304/2002, de
8 de febrero, por la que se publican las operacio-
nes de valorización y eliminación de residuos y la
lista europea de residuos, son residuos no peli-
grosos. 

Por otro lado, se trata de un vertido incontrola-
do, al carecer de las autorizaciones administrati-
vas correspondientes, entre ellas, la licencia mu-
nicipal, la calificación territorial, según consta en
el informe técnico de fecha 8 de abril de 2008. 

El daño ambiental producido por el vertido en
el suelo y en el paisaje, según el mismo informe,
es significativo.

III.- De conformidad a lo dispuesto en el artículo
33.1 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Resi-
duos “los residuos tendrán siempre un titular res-
ponsable, cualidad que corresponderá al produc-
tor, poseedor, o gestor de los mismos y según el
artículo 39.1 de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de
Residuos de Canarias “son responsables de las in-
fracciones tipificadas en esta Ley los que hayan par-
ticipado en su comisión”. En este caso, la presun-
ta responsabilidad recae, en D. Víctor Herrera
Clemente, en calidad de autor del vertido incon-
trolado de residuos no peligrosos en el lugar co-
nocido por La Asomada, en las inmediaciones de
Finca Salamanca, del término municipal de Güí-
mar, como así se desprende de la denuncia inter-
puesta por el Seprona.
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IV.- La presunta comisión de infracción grave
es sancionada en el artículo 42.2 de la Ley de Re-
siduos de Canarias con multa de seis mil diez euros
con doce céntimos (6.010,12 euros) hasta tres-
cientos mil quinientos seis euros con cinco cénti-
mos (300.506,05 euros); cese temporal, total o
parcial, de las actividades y suspensión de la au-
torización, en su caso; clausura temporal, total o
parcial, de las instalaciones e inhabilitación pro-
fesional temporal como gestor de residuos, sien-
do en el presente caso la sanción propuesta de
quince mil (15.000) euros, en atención a las cir-
cunstancias que concurren al caso, y de conformidad
con los criterios establecidos en el artículo 43 de
la Ley de Residuos de Canarias. Todo ello sin per-
juicio de lo que resulte de la instrucción.

V.- De conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 46 de la Ley de Residuos de Canarias, el in-
fractor estará obligado, sin perjuicio de la sanción
administrativa que en este caso se imponga, a la
reposición de las cosas a su estado anterior, con la
indemnización de daños irreparables y perjuicios
causados, en el plazo de tres meses, contado a par-
tir del momento de la notificación de la Resolu-
ción sancionadora. En caso de incumplimiento, y
con independencia de la sanción prevista, el artículo
45 de la citada Ley de Residuos y el artículo 99
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, autori-
za al órgano que ejerza la potestad sancionadora
a imponer al infractor sucesivas multas coerciti-
vas, cuya cuantía no deberá exceder de un tercio
de la sanción impuesta. 

En virtud de lo expuesto se formula la siguiente 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero.- Imponer a D. Víctor Herrera Cle-
mente, una multa de quince mil (15.000) euros, co-
mo responsable de la comisión de una infracción
tipificada y calificada como grave en el artículo 38.3,
letra b) de la Ley de Residuos de Canarias, con-
sistente en el vertido incontrolado de cualquier ti-
po de residuos no peligrosos, sin que se haya pro-
ducido un daño grave a los recursos naturales ni
sean susceptibles de producir daños graves a la sa-
lud humana, en el lugar conocido por La Asoma-
da, en las inmediaciones de la Finca Salamanca,
del término municipal de Güímar. 

Segundo.- Ordenar al infractor para que proce-
da a la reposición de las cosas al estado anterior a
la comisión de la infracción, mediante la retirada
de los residuos no peligrosos vertidos en el terre-
no (bidones metálicos y escombros), advirtiendo
al interesado de que si en el plazo de tres meses,
contado a partir del momento de la notificación de
la Resolución sancionadora no hubiese sido aten-

dido dicho requerimiento, se acordará la imposi-
ción de multas coercitivas de conformidad con lo
establecido en el artículo 45 de la Ley de Residuos
de Canarias y en el artículo 99 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Tercero.- Advertirle que de incurrir en análoga
conducta, podría ser considerado como reinciden-
te con el agravamiento de responsabilidad que ello
conlleva.

Notificar la presente Propuesta de Resolución
al interesado”.

De todo lo cual se da traslado al interesado, con-
cediéndole un plazo de quince días, contados a
partir del día en que se le notifique la presente Re-
solución, para que pueda alegar cuanto considere
conveniente en su defensa ante esta Agencia (sita
en la Rambla General Franco, 149, Edificio Mó-
naco-Semisótano), así como presentar los documentos
e informaciones que estime pertinentes, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 19 del Real
Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

Adjunto se acompaña, relación de los docu-
mentos obrantes en el procedimiento a los efectos
establecidos en el artículo 19.1 del Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto.

RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OBRANTES EN
EL EXPTE. Nº 231/07 M.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
19.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agos-
to, por el que se aprueba el Reglamento del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora, a continuación se relacionan los
documentos obrantes en el expediente de referen-
cia, a fin de que los interesados puedan obtener las
copias de lo que estimen conveniente, teniendo
en cuenta lo previsto por la Dirección General de
Tributos en su Resolución de 10 de enero de 2007,
por la que se informa sobre el importe actualiza-
do de las cuantías fijas de las tasas de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias para el año 2007.

- Boletín de denuncia registro de entrada 23 de
febrero de 2007.

- Oficio a interesado, requiriendo retirada de es-
combros. Registro de salida 2 de abril de 2007.

- Devolución por correo de oficio a interesado,
requiriendo retirada de escombros.

- Oficio al Excmo. Ayuntamiento de Güímar, re-
mitiendo comunicación de oficio nº 4680 con el
ruego de que se haga llegar al interesado.
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- Instancia presentada por interesado, registro
de entrada 5 de junio de 2007.

- Comunicación de oficio nº 4680, presentado
por Excmo. Ayuntamiento de Güímar.

- Informe Técnico de fecha 8 de abril de 2008.

- Resolución de incoación nº 1244, de 24 de abril
de 2008, a.r.

- Informe de 12 de mayo de 2008 se adjuntan
fotografías.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución al
Servicio de Publicaciones del Gobierno de Cana-
rias, para su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento pa-
ra su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de julio de 2008.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Otras Administraciones

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

3166 EDICTO de 10 de julio de 2008, relativo al fa-
llo de la sentencia recaída en los autos de fa-
milia. Adopción nº 0000829/2007.

Juzgado de Primera Instancia nº 7 y Registro Ci-
vil de Santa Cruz de Tenerife.

Juicio familia. Adopción 000029/2007.

A virtud de lo acordado en expediente de adop-
ción nº 829/2007, instado por la Dirección General
de Protección del Menor y la Familia representada
por la letrada de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, mediante el presente edicto se notifica a Dña.
Myriam Anta Jiménez, que por auto de fecha 9 de ju-
lio de dos mil ocho, se ha constituido la adopción de
su menor hijo.

Y para su notificación a Dña. Myriam Anta Jiménez
haciéndole saber que frente a dicho auto cabe pre-
parar recurso de apelación dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la publicación de este edic-
to, ante este Juzgado, y mediante escrito suscrito por
abogado y procurador de los tribunales de esta ciu-
dad, y para ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz
de Tenerife, expido el presente en Santa Cruz de Te-
nerife, a 10 de julio de dos mil ocho.- Edicto del Juz-
gado de 1ª Instancia nº 7 de Santa Cruz de Teneri-
fe.

En Santa Cruz de Tenerife, a 10 de julio de 2008.-
El/la Secretario Judicial. 

DILIGENCIA.- En Santa Cruz de Tenerife, a 24 de
abril de 2008.

La extiendo yo, el/la Secretario Judicial, para ha-
ce constar que el presente edicto se remite el día de
hoy a la DGPMF a fin de que insten su publicación
en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma.

Doy fe.
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