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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Orden de 1 de agosto de 2008, por la que se resuelve la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, de un puesto de trabajo en el Instituto Cana-
rio de la Vivienda, efectuada por Orden de 12 de junio de 2008 (B.O.C. nº 125, de
24.6.08).

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

Resolución de 1 de agosto de 2008, por la que se convoca concurso público para la ad-
judicación de contratos en régimen laboral con duración determinada con cargo a pro-
yectos y/o convenios de investigación.

III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

Comisionado de Acción Exterior.- Resolución de 31 de julio de 2008, por la que se acuer-
da la concesión de ayudas económicas destinadas a emigrantes canarios retornados.

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Orden de 7 de agosto de 2008, por la que se convoca la Tercera Edición del Premio de
la Academia Canaria de Seguridad para trabajos de estudio e investigación sobre segu-
ridad y emergencias.

Página 16188

Página 16189

Página 16194

Página 16202



16186 Boletín Oficial de Canarias núm. 164, lunes 18 de agosto de 2008

Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 7 de agosto de 2008, por la que
se resuelven reclamaciones previas/recursos de reposición presentados por los interesa-
dos en el expediente de Ayudas de Acción Social, ejercicio 2006, para el personal al ser-
vicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Orga-
nismos Autónomos (B.O.C. nº 111, de 5.6.07).

Consejería de Economía y Hacienda

Orden de 31 de julio de 2008, por la que se resuelve la convocatoria de tres becas desti-
nadas a realizar prácticas en empresas e instituciones con sede en el territorio de la Unión
Europea cuya actividad esté relacionada con la integración europea.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Viceconsejería de Agricultura y Ganadería.- Resolución de 14 de julio de 2008, por la
que se da publicidad a la suscripción del Acuerdo de encomienda de gestión entre la Vi-
ceconsejería de Agricultura y Ganadería y la Dirección General de Promoción Econó-
mica, para la realización de determinadas actuaciones materiales en el marco de las ayu-
das del Régimen Específico de Abastecimiento de las Islas Canarias.

Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.- Resolución de 4 de agosto de 2008, del
Director, por la que se convocan elecciones de vocales representativos de los sectores vi-
tícola y vinícola para conformar los Plenos de los Consejos Reguladores de las Deno-
minaciones de Origen de Vinos de Canarias.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.- Anuncio de 5 de agos-
to de 2008, por el que se hace pública la convocatoria para la contratación del servicio
para la realización de peritaciones en los Órganos Judiciales de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias radicados en la provincia de Las Palmas, mediante procedimiento abier-
to y tramitación urgente.

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

Anuncio de 15 de julio de 2008, por el que se convoca procedimiento abierto para la con-
tratación de ejecución de la obra denominada Recuperación y mejora del Camino las Ca-
bras, término municipal de Puerto de la Cruz, dentro de la actuación Plan de Choque del
Puerto de la Cruz (PICT Tenerife), cofinanciación FEDER.

Anuncio de 18 de julio de 2008, por el que se convoca procedimiento abierto para la con-
tratación de ejecución de la obra denominada Mejora del paisaje urbano, término muni-
cipal de Puerto de la Cruz, dentro de la actuación Plan de Choque del Puerto de la Cruz
(PICT Tenerife), cofinanciación con fondos FEDER en un 75%.
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Gestión Urbanística de Las Palmas, S.A. (Gestur, S.A.)

Anuncio de 25 de julio de 2008, por el que se hace pública la Resolución del Director
Gerente, que convoca concurso, procedimiento abierto, de la asistencia técnica para la
redacción de los documentos: estudio de rehabilitación integral de la Avenida de Tiraja-
na y de sus espacios colindantes privados y proyecto de urbanización de la Avenida de
Tirajana en su ámbito público, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana (Gran
Canaria).

Administración Local

Cabildo Insular de Tenerife

Anuncio de 19 de junio de 2008, relativo a la contratación, mediante procedimiento abier-
to y tramitación ordinaria, de las obras comprendidas en el proyecto Mejora y Pavimen-
tación del Camino de La Candelaria, término municipal de Santa Úrsula.

Anuncio de 16 de julio de 2008, relativo a la contratación, mediante procedimiento abier-
to y tramitación ordinaria, de las obras comprendidas en el proyecto Conducción de dis-
tribución oeste de la Balsa del Barranco de Benijo-La Suerte-La Piñera, términos muni-
cipales de La Orotava y Los Realejos.

Otros anuncios

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Viceconsejería de Ordenación Territorial.- Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 31 de julio de 2008, que emplaza a los interesados en el procedimiento nº 164/2008,
seguido a instancias de D. Juan Arteaga Mora y otros, contra el Acuerdo de la Comisión
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 20 de diciembre de 2006,
por el que se aprueba definitivamente el Plan General de Ordenación de Arona (Tenerife).

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Dirección General de Industria y Energía de la Consejería de Industria, Comercio y Nue-
vas Tecnologías.- Anuncio de 24 de mayo de 2007, por el que se somete a información
pública el expediente relativo a autorización administrativa de la instalación eléctrica de-
nominada Desvío de línea subterránea de MT, ubicada en Carretera de Mata, término mu-
nicipal de Las Palmas de Gran Canaria.- Expte. nº AT 07/028.

Dirección General de Energía.- Anuncio de 12 de junio de 2008, por el que se somete a
información pública el expediente relativo a autorización administrativa de la instalación
eléctrica denominada E.T. en edificio de 46 viviendas, local y garaje, ubicada en calle
Sao Paulo, s/n, término municipal de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).- Expte.
nº AT 08/020.

Administración Local

Cabildo Insular de Fuerteventura

Anuncio de 30 de junio de 2008, relativo al Decreto por el que se resuelve aprobar la ca-
lificación territorial para la construcción de un invernadero y un depósito subterráneo y
techado en Goma-Valles de Ortega, término municipal de Antigua, solicitada por D. Ma-
nuel Rodríguez Santana, en representación de Gestiones Atlánticas A.M.A., S.L.
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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

1285 ORDEN de 1 de agosto de 2008, por la que
se resuelve la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, de
un puesto de trabajo en el Instituto Canario
de la Vivienda, efectuada por Orden de 12 de
junio de 2008 (B.O.C. nº 125, de 24.6.08).

Efectuada convocatoria pública mediante Orden
de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad
de 12 de junio de 2008 (B.O.C. nº 125, de 24.6.08),
para la provisión, por el procedimiento de libre de-
signación, de un puesto de trabajo en el Instituto Ca-
nario de la Vivienda. 

Vistos los informes emitidos por la Dirección Ge-
neral de la Función Pública y por el Instituto Cana-
rio de la Vivienda. 

Teniendo en cuenta las circunstancias y méritos
que concurren en los solicitantes, y en uso de las com-
petencias que tengo atribuidas por el artículo 29.1.c)
de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas de
Canarias,

D I S P O N G O: 

Primero.- Designar al funcionario que a conti-
nuación se relaciona para el desempeño del siguien-
te puesto de trabajo: 

NOMBRE: Edgar Montesdeoca García. 
D.N.I.: 78480542B. 
CENTRO DIRECTIVO: Instituto Canario de la Vivienda. 
UNIDAD: S. Promoción Privada Las Palmas I.C.V. 
NÚMERO DEL PUESTO: 9196.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Jefe de Servicio.
FUNCIONES: estudio, informe, asesoramiento y propuesta de
carácter superior, decisión, ejecución, coordinación y control de
tareas del Servicio, etc. 
NIVEL: 28. 
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75. 
VÍNCULO: funcionario de carrera. 
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autó-
noma de Canarias. 
GRUPO: A. 
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: A111/A112 (Escala de
Administradores Generales/Administradores Financieros y Tri-
butarios). 
MÉRITOS PREFERENTES: Licenciado/a en Derecho. 
JORNADA: especial. 
LOCALIZACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria. 

Segundo.- El funcionario designado cesará en su
actual puesto de trabajo en el plazo de tres días, con-

Cabildo Insular de Lanzarote

Anuncio de 16 de julio de 2008, por el que se hacen públicos los Acuerdos del Consejo
de Gobierno Insular del Cabildo de Lanzarote de 6 de marzo, de 21 de mayo y de 10 de
julio de 2008, relativos al sometimiento a los trámites de información pública, consulta
al Ayuntamiento de Tías y audiencia a los interesados en relación a la solicitud de cali-
ficación territorial de recursos mineros en Las Majadas, término municipal de Tías.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 2 de La Orotava

Edicto de 9 de junio de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de fa-
milia. Divorcio contencioso nº 0000473/2006.

Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 12 de junio de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio ordinario nº 0001634/2007.
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tados desde el siguiente al de la publicación de esta
Orden en el Boletín Oficial de Canarias, y tomará po-
sesión en igual plazo, si reside en la misma isla, o en
un mes si reside fuera de ella, contado desde el día
siguiente al del cese. 

Contra la presente Orden, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso potestativo de re-
posición ante la Consejera de Bienestar Social, Ju-
ventud y Vivienda, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su publicación o directa-
mente el recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo corres-
pondiente, en el plazo de dos meses, contados des-
de el día siguiente al de su publicación, advirtiéndo-
se que, de presentar recurso potestativo de reposición
no podrá interponerse el contencioso-administrativo
hasta que no sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido la desestimación presunta del recurso de re-
posición, sin perjuicio de cualquier otro que pudie-
ra interponerse. 

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de agosto de 2008. 

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

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

1286 RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2008, por la
que se convoca concurso público para la ad-
judicación de contratos en régimen laboral con
duración determinada con cargo a proyectos
y/o convenios de investigación.

Las subvenciones a la investigación contempla-
das en los programas del Plan Nacional de Investi-
gación y en el Programa Marco Europeo contemplan
la posibilidad de contratar personal investigador y téc-
nico, ajeno a la plantilla de la Universidad, que po-
drá incorporarse a un proyecto de investigación du-
rante la totalidad o una parte del tiempo de duración
del mismo. En las universidades públicas, por man-
dato legal, la contratación de personal debe produ-
cirse bajo procesos selectivos que garanticen los
principios de igualdad, mérito, capacidad y publici-
dad que la legislación establece para la prestación de
servicios en las administraciones públicas. La con-
tratación de personal con cargo a proyectos o con-
venios de investigación debe formalizarse, además,
bajo cualquier modalidad de adscripción temporal acor-
de con la normativa laboral vigente, sin que ello im-

plique compromiso alguno en cuanto a su posterior
incorporación a la Universidad. Por ello

R E S U E L V O:

Convocar concurso público para adjudicar contratos
en régimen laboral con duración determinada, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del Real
Decreto Legislativo 1/1995, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Tra-
bajadores y por el Real Decreto 2.720/1998, que lo
desarrolla, para los proyectos y/o convenios que se
indican en cada uno de los anexos adjuntos y por el
número indicado en dichos anexos de acuerdo con
las siguientes bases:

1.- Normas generales.

El procedimiento selectivo se regirá por las bases
de la presente convocatoria y por lo dispuesto en el
Reglamento de contratación de personal con cargo a
proyectos y/o convenios de investigación de la Uni-
versidad de La Laguna, por el Estatuto Básico del Em-
pleado Público y por los Estatutos de la Universidad
de La Laguna, y con carácter supletorio y en lo que
sea de aplicación, por el Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, por el que se regula el ingreso del per-
sonal al servicio de la Administración General del Es-
tado.

2.- Requisitos de los solicitantes.

Podrán solicitar su participación en el proceso se-
lectivo quienes reúnan los siguientes requisitos:

• Tener las condiciones académicas o de titulación
requeridas en el correspondiente anexo a esta con-
vocatoria.

• No padecer enfermedad ni limitación física o psí-
quica incompatible con el desempeño de las funcio-
nes propias del contrato.

• No haber formalizado contratos anteriores para
trabajar en el mismo proyecto, que acumulados con
la duración del contrato previsto en la presente con-
vocatoria suponga un período superior a 24 meses den-
tro de los 30 meses anteriores a la publicación de la
presente convocatoria.

3.- Dotación de los contratos.

La cuantía de los contratos es la que está especi-
ficada en el anexo correspondiente de la presente
convocatoria.

4.- Duración y fecha de inicio de los contratos.

La duración de los contratos es la que se indi-
ca en el correspondiente anexo. Los contratos sur-
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tirán efecto desde la fecha de su formalización en-
tre la institución y el candidato seleccionado.

5.- Condiciones del contrato.

1. Los contratos se celebrarán y concederán
con sujeción a las normas sobre Incompatibilida-
des existentes para el personal al servicio de las
Administraciones Públicas.

2. La contratación no implica por parte del or-
ganismo receptor ningún compromiso en cuanto
a la posterior incorporación del interesado a la plan-
tilla del mismo.

3. El disfrute del contrato es incompatible con
el registro en las Oficinas de Instituto Nacional de
Empleo (Inem) como demandante de empleo. Los
contratos implicarán el alta en el Régimen Gene-
ral de la Seguridad Social. 

4. La duración del contrato laboral podrá am-
pliarse, previo acuerdo entre las partes, siempre
que se mantenga el objeto del mismo, durante la
ejecución del proyecto y/o convenio con cargo al
que se contrata y siempre que exista crédito ade-
cuado y suficiente en el mismo y siempre de acuer-
do con la legalidad vigente.

6.- Formalización de solicitudes.

1. Los candidatos deberán presentar sus soli-
citudes en el Registro General de la Universidad
o en cualquiera de los lugares previstos en la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, dirigidas al Vicerrector de I+D+I, dentro de
los 5 días hábiles siguientes a la publicación de
la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias
o periódico regional, en su caso. En el caso de no
optar por la presentación de la solicitud en el Re-
gistro General de la Universidad, los interesados
deberán notificar a la Universidad mediante [fax
(922) 319510] o correo electrónico (viinve@ull.es),
el mismo día del envío, la remisión de la solici-
tud.

2. A la solicitud, que podrá obtenerse en el Vi-
cerrectorado de I+D+I de esta Universidad o en
su página web (modelo de solicitud del candida-
to) se adjuntará la siguiente documentación:

i) Copia del D.N.I., pasaporte o tarjeta de re-
sidente.

ii) Currículum Vitae.

iii) Fotocopia del Título (o del resguardo de su
solicitud) y certificación académica oficial de
asignaturas cursadas y calificaciones obtenidas.

iv) Documentación acreditativa de los méritos
alegados que puedan ser valorados en la respec-
tiva convocatoria.

3. La no aportación de la documentación refe-
rida en los apartados i) y iii) en el plazo de pre-
sentación de instancias o en el de subsanación
concedido al efecto, determinará la exclusión auto-
mática del solicitante en este procedimiento. Asi-
mismo, la no presentación de la documentación re-
ferida en los apartados ii) y iv) no supondrá la
exclusión del concurso, pero conllevará su no
consideración por parte de la Comisión. La Co-
misión podrá solicitar en cualquier fase del pro-
cedimiento los originales de la documentación
presentada o cualquier otro documento que esti-
mase necesario.

7.- Admisión de candidatos.

1. Expirado el plazo de presentación de instancias,
el Rector dictará resolución, en el plazo máximo
de 5 días hábiles, declarando aprobadas las listas
provisionales de admitidos y excluidos, con indi-
cación expresa de la causa de exclusión. Esta re-
solución, y cualquier comunicación posterior, se
hará pública en el tablón de anuncios del Vice-
rrectorado de I+D+I.

2. Los candidatos no admitidos dispondrán de
un plazo de 3 días hábiles desde su publicación
en el tablón de anuncios para subsanar el defecto
causante de la no admisión. Si así no lo hiciere,
se archivará la solicitud sin más trámite.

3. Transcurrido el plazo de subsanación, el Rec-
tor hará públicas en los tablones de anuncios de
su sede las listas definitivas de admitidos al pro-
ceso de selección.

8.- Comisión Evaluadora de las solicitudes.

La Comisión Evaluadora será la responsable de
valorar los méritos y realizar las pruebas que se
prevean de acuerdo con el baremo establecido en
el anexo correspondiente y está constituida por los
miembros señalados en el citado anexo. La selección
de los candidatos se hará salvaguardando los prin-
cipios constitucionales de igualdad, mérito y ca-
pacidad. La evaluación y selección se realizará en
concurrencia competitiva y tomando en conside-
ración exclusivamente la documentación aporta-
da en la solicitud.
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9.- Resolución.

1. La Comisión Evaluadora elevará al Rector
la propuesta de candidato o candidatos seleccio-
nados. Previa su oportuna fiscalización, el Rec-
tor dictará Resolución proclamando al candidato
o candidatos seleccionados, cuyo número no po-
drá superar el de las plazas convocadas. No obs-
tante podrán quedar como suplentes, en el orden
establecido por la propuesta de la Comisión Eva-
luadora, hasta dos candidatos que la comisión
considere que reúnen los requisitos necesarios pa-
ra suplir la plaza convocada.

2. La Resolución se hará pública en el tablón
de anuncios del Vicerrectorado de I+D+I de la
Universidad de La Laguna. Los aspirantes selec-
cionados serán contratados por la Universidad de
La Laguna en los términos y con las condiciones
establecidas en la convocatoria. 

3. Contra dicha Resolución, que pondrá fin a
la vía administrativa, podrá interponerse por los
interesados recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su
publicación. No obstante lo anterior, también se
podrá interponer con carácter potestativo recurso
de reposición ante el mismo órgano autor del ac-
to en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te al de la publicación de la Resolución. En este
caso no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta la resolución expresa o pre-
sunta del recurso de reposición interpuesto. Todo
ello sin perjuicio de cualquier otro que se estime
oportuno interponer.

10.- Incompatibilidades.

El contrato adjudicado será incompatible con
el disfrute de cualquier beca o ayuda financiada
con fondos públicos o privados españoles o co-
munitarios, así como con sueldos o salarios que
impliquen vinculación contractual o estatutaria
del interesado. Como excepción, será compatible
con ayudas para la asistencia a congresos o para
tesis doctorales del Programa de Apoyo a la In-
vestigación de la Universidad de La Laguna.

11.- Derechos y deberes del trabajador.

Con independencia de los derivados de la con-
tratación laboral por una obra o servicio determi-
nado, el personal investigador, técnico o auxiliar
contratado tendrá los siguientes derechos y debe-
res:

a) El trabajador quedará integrado en el equi-
po de investigación que tiene a su cargo la reali-
zación de los trabajos del proyecto y/o convenio
objeto del contrato y llevará a cabo las funciones
que le sean encomendadas, propias de su titula-
ción, siguiendo las directrices del Responsable
del Proyecto de investigación.

b) Queda excluida expresamente la realización
por parte del trabajador de otra prestación de ser-
vicios que no esté vinculada directamente al ob-
jeto de este contrato. En el supuesto de que la
realizase sería por iniciativa propia del trabajador
y por considerar que las mismas son útiles y ne-
cesarias para su prestación de servicios en el pro-
yecto de investigación, sin que como consecuen-
cia de ellas pueda quedar modificada la naturaleza
del contrato por servicio determinado, que tiene
la relación contractual existente entre las partes.

c) El horario y lugar de trabajo serán los esta-
blecidos en el contrato, aunque ambos podrán su-
frir modificaciones por acuerdo entre el Investi-
gador responsable y el contratado si así lo exigen
los trabajos de investigación en curso. En el ré-
gimen retributivo del contrato se incluye un con-
cepto de disponibilidad que cubre esta circunstancia,
por lo que no habrá lugar a liquidación alguna de
horas extraordinarias por estas exigencias derivadas
de la investigación.

d) El trabajador cede y transfiere a la empre-
sa, sin reserva de ningún género, para todo el
mundo y a perpetuidad y sin más límites que los
que por la ley son irrenunciables, la integridad de
los derechos de propiedad intelectual e industrial
que le corresponden o pudieran corresponderle
por el trabajo para el que es contratado.

12.- Contra la presente Resolución, que pone
fin a la vía administrativa, podrá interponerse por
los interesados recurso contencioso-administrati-
vo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos me-
ses contados desde el día siguiente al de su pu-
blicación. No obstante lo anterior, también se po-
drá interponer con carácter potestativo recurso de
reposición ante el mismo órgano autor del acto en
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de
la publicación de la Resolución. En este caso no
se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo hasta la resolución expresa o presunta
del recurso de reposición interpuesto. Todo ello
sin perjuicio de cualquier otro que se estime opor-
tuno interponer.

La Laguna, a 1 de agosto de 2008.- El Rector,
p.d., el Vicerrector de Investigación, Desarrollo Tec-
nológico e Innovación (Resolución de 31.7.08), Lo-
renzo Moreno Ruiz.
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III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

1287 Comisionado de Acción Exterior.- Resolución
de 31 de julio de 2008, por la que se acuerda
la concesión de ayudas económicas destina-
das a emigrantes canarios retornados.

Examinado el expediente tramitado por el Ser-
vicio de Asuntos Generales y Asistencia Exterior
adscrito a la Viceconsejería de Emigración y Coo-
peración con América.

Vista la propuesta emitida por la Comisión Téc-
nica de Valoración.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Mediante Resolución nº 56, de fecha 15 de
mayo de 2008, de la Comisionada de Acción Ex-
terior, publicada en el Boletín Oficial de Canarias
nº 106, de 28 de mayo de 2008, se efectuó convo-
catoria para la concesión de ayudas económicas des-
tinadas a emigrantes canarios retornados.

2º) En la base sexta de la citada Resolución de
convocatoria se establecen los plazos parciales de
presentación de solicitudes para la concesión de las
mencionadas ayudas, disponiendo su base duodé-
cima que las resoluciones de concesión de las mis-
mas se dictarán de acuerdo con dichos plazos y den-
tro de los tres meses siguientes a la presentación
de las correspondientes solicitudes y en su caso de
su subsanación. 

3º) Las solicitudes presentadas desde el día 28
de mayo de 2008, hasta el día 24 de junio de 2008,
así como aquéllas presentadas con anterioridad a
la mencionada fecha, han sido debidamente exa-
minadas, habiendo seleccionado aquéllas presen-
tadas en tiempo y forma, hasta agotarse la partida
presupuestaria consignada para ello (152.500,00
euros).

4º) La Comisión Técnica de Valoración previs-
ta en la base novena de la Resolución de convo-
catoria, una vez efectuada la valoración de las so-
licitudes conforme a los criterios de valoración y
baremo establecidos respectivamente en las bases
décima y undécima de dicha Resolución, procedió
a emitir propuesta de concesión de las menciona-
das ayudas, según consta en acta de fecha 4 de ju-
lio de 2008.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El régimen jurídico aplicable a estas
ayudas es el contenido con carácter de legislación
básica en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, así como el Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el ré-
gimen general de ayudas y subvenciones de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, en todo lo que no se oponga a lo es-
tablecido en los preceptos básicos de la mencionada
ley.

Segunda.- Las solicitudes presentadas por los be-
neficiarios de estas ayudas reúnen los requisitos exi-
gidos en el artículo 16 del citado Decreto 337/1997,
habiéndose seguido el procedimiento de concesión
previsto en las bases de la convocatoria.

Tercera.- Mediante el Reglamento Orgánico de
la Presidencia del Gobierno aprobado por Decreto
129/2008, de 3 de junio, se atribuye al Comisionado
de Acción Exterior la competencia para la aproba-
ción de las bases, convocatoria y resolución de los
procedimientos de concesión de ayudas, subvenciones
y transferencias correspondientes a su programa pre-
supuestario y a los programas de sus órganos de-
pendientes, estableciendo su artículo primero que
la Viceconsejería de Emigración y Cooperación, de-
pende del Comisionado de Acción Exterior.

Cuarta.- A la vista de lo anterior, el órgano com-
petente para la concesión de estas ayudas, es el
Comisionado de Acción Exterior, de conformidad
con lo establecido en el artículo 5.2.d) del mencionado
Reglamento Orgánico. 

En el ejercicio de las competencias que tengo atri-
buidas,

R E S U E L V O:

1º) Conceder a las personas que se relacionan
en el anexo I a la presente Resolución, todos ellos
canarios emigrantes retornados o descendientes de
éstos en primer grado, ayudas económicas destinadas
a sufragar los primeros gastos derivados del retor-
no, por los importes que quedan asimismo especi-
ficados en el mencionado anexo. 

2º) El importe global de las presentes ayudas as-
ciende a la cantidad de ciento cincuenta y dos mil
quinientos (152.500,00) euros que se abonarán con
cargo a la aplicación presupuestaria. 

3º) La efectividad de las presentes ayudas está
condicionada a la aceptación expresa de los bene-
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ficiarios que deberán otorgarla en el plazo de los
30 días siguientes a la notificación de la presente
resolución.

4º) El abono de cada una de las ayudas se lle-
vará a cabo en un solo pago mediante transferen-
cia bancaria a la cuenta corriente nominativa de ca-
da uno de los interesados. 

5º) Los beneficiarios de las presentes ayudas, es-
tán sujetos al cumplimiento de las obligaciones es-
tablecidas en la base decimosexta de la Resolución
de convocatoria, que son expresamente las que se
especifican a continuación:

a) Acreditar los requisitos exigidos para la con-
cesión de la ayuda.

b) Comunicar al órgano concedente las altera-
ciones que se produzcan en las circunstancias y re-
quisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta pa-
ra la concesión de la ayuda.

c) Comunicar al órgano concedente el importe
de las ayudas y subvenciones concedidas con pos-
terioridad para atender a la misma situación, esta-
do o hecho por cualquier Administración o Ente pú-
blico, así como las ayudas o auxilios económicos
recibidos de entidades privadas o particulares con
el mismo destino.

d) Facilitar toda la información que le sea requerida
por la Viceconsejería de Emigración y Cooperación
con América, y por los órganos de control interno
y externo de la actividad económica financiera de
la Administración Publica de la Comunidad Autó-
noma.

e) Someterse a las actuaciones de comproba-
ción que, en relación con las ayudas concedidas, se
practiquen por el órgano concedente, la Interven-
ción General, la Audiencia de Cuentas de Canarias
o el Tribunal de Cuentas.

6º) Dará lugar a la modificación de la Resolu-
ción de concesión por el órgano concedente, pre-
vio informe del órgano competente de la Interven-
ción General, sin que en ningún caso pueda variarse
el destino o finalidad de la ayuda, la concurrencia
de alguna de las siguientes circunstancias:

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

b) La obtención por el beneficiario de ayudas,
subvenciones concedidas por otros órganos de la
Administración Pública de la Comunidad Autóno-
ma o por otras Administraciones o Entes públicos
para el mismo destino o finalidad.

c) La obtención por el beneficiario de ayudas o
subvenciones u otras atribuciones patrimoniales
gratuitas de entes públicos, entidades privadas o par-
ticulares para el mismo destino o finalidad. 

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

7º) El incumplimiento de cualesquiera de las
condiciones impuestas en la presente resolución
dará lugar al reintegro de la cantidad percibida me-
diante procedimiento que se tramitará de confor-
midad con lo previsto en la Ley 38/2003, General
de Subvenciones.

8º) En todo lo no previsto en la presente Reso-
lución, se estará a lo dispuesto con carácter gene-
ral en los preceptos de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, que tengan
carácter de legislación básica, así como lo establecido
en el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el
que se establece el régimen de ayudas y subvenciones
de la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, en todo lo que no se oponga
a los preceptos básicos de la mencionada Ley.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo ante el Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo en su sede de Las Palmas de Gran Ca-
naria, en el plazo de dos meses, contados a partir
del día siguiente al de su notificación. Potestativamente
podrá interponerse recurso de reposición ante este
Comisionado de Acción Exterior, en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de su no-
tificación, significando que, en el caso de presen-
tar recurso de reposición, no se podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo hasta que se
resuelva expresamente el recurso de reposición, o
se produzca la desestimación presunta del mismo
y, todo ello, sin perjuicio de cualquier otro que pu-
diera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 31 de julio de 2008.-
La Comisionada de Acción Exterior, Elsa Casas
Cabello.
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Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1288 ORDEN de 7 de agosto de 2008, por la que
se convoca la Tercera Edición del Premio de
la Academia Canaria de Seguridad para tra-
bajos de estudio e investigación sobre segu-
ridad y emergencias.

El Decreto 128/2006, de 19 de septiembre (B.O.C.
nº 189, de 27 de septiembre), instituye el Premio de
la Academia Canaria de Seguridad para trabajos de
estudio e investigación sobre seguridad y emergen-
cias, con objeto de promover y estimular el estudio,
conocimiento y difusión de los temas relacionados
con la seguridad y las emergencias en la Comunidad
Autónoma de Canarias. 

El artículo 2 del citado Decreto 128/2006, esta-
blece que la convocatoria del premio tendrá carác-
ter anual y se realizará por Orden del Consejero com-
petente en materia de seguridad y emergencias.

En el año 2007, y mediante Orden de 6 de julio,
de la Consejería de Presidencia y Justicia, se con-
vocó la segunda edición de este premio, dando con-
tinuidad a la convocatoria del premio, ya que uno
de los objetivos de esta Consejería es continuar ofre-
ciendo mejoras en la formación y estimular el estu-
dio y la iniciativa investigadora del conjunto de
agentes que conforman el sistema de seguridad pú-
blica de Canarias.

En su virtud, de conformidad con lo previsto en
el artículo 2 y en la Disposición Final Primera del De-
creto 128/2006, de 19 de septiembre, por el que se
instituye el Premio de la Academia Canaria de Se-
guridad para trabajos de estudio e investigación so-
bre seguridad y emergencias,

R E S U E L V O:

Convocar la Tercera Edición del Premio de la Aca-
demia Canaria de Seguridad para trabajos de estudio
e investigación sobre seguridad y emergencias, pa-
ra el año 2008, de acuerdo con las siguientes 

BASES

Primera.- Convocatoria del Premio.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto
128/2006 y con el fin de promover y estimular el es-
tudio, conocimiento y difusión de los temas relacio-
nados con la seguridad y las emergencias en la Co-
munidad Autónoma de Canarias, se convoca la Tercera
Edición del Premio de la Academia Canaria de Se-
guridad para trabajos de estudio e investigación so-
bre seguridad y emergencias.

Segunda.- Participantes.

Podrán optar a los premios las personas físicas, tan-
to individuales como equipos de trabajo conforma-
dos al efecto.

Tercera.- Formato y presentación de los trabajos.

1. En los trabajos no figurará ningún dato de ca-
rácter personal, debiendo constar únicamente su tí-
tulo. Junto con el trabajo se presentará un sobre ce-
rrado, rotulado con la denominación del premio al que
opta, que deberá contener los datos del autor o auto-
res y el título del trabajo, según el modelo que figu-
ra como anexo a la presente Orden, así como, foto-
copia debidamente compulsada del documento
acreditativo de la identidad de los mismos.

2. Los trabajos que se presenten habrán de tener
el carácter de originales e inéditos y referidos al ám-
bito de Canarias que no hayan sido encargados pre-
viamente por ningún organismo público, pudiendo re-
ferirse a cualquier campo relacionado con la seguridad
y las emergencias.

3. Los trabajos, escritos en lengua española, se pre-
sentarán impresos en formato DIN A-4 en soporte pa-
pel a doble espacio y por una sola cara, con una ex-
tensión mínima de 100 y máxima de 250 páginas y
en soporte informático (formato Word).

Cuarta.- Lugar y plazo de presentación de los tra-
bajos.

1. Los trabajos se presentarán en las dependencias
de la Academia Canaria de Seguridad en Las Palmas
de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife, sitas en
las siguientes direcciones:

Academia Canaria de Seguridad, Avenida Princi-
pal de Añaza, s/n, 38109-Santa Cruz de Tenerife.

Academia Canaria de Seguridad, calle Alfonso
XIII, 7, 35003-Las Palmas de Gran Canaria.

2. Igualmente podrán remitirlos por correo certi-
ficado a esas mismas direcciones con el epígrafe
“Premio de la Academia Canaria de Seguridad”, sin
que figure la identidad del autor en el envío postal,
acogiéndose a lo establecido en el artículo 24.3 del
Reglamento de la prestación de los servicios posta-
les, aprobado por Real Decreto 1.829/1999, de 3 de
diciembre.

3. Asimismo podrán presentarse en cualquiera de
las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
y en las dependencias de los Cabildos Insulares, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 3.1 del Decreto
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164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan los
procedimientos administrativos de la Comunidad
Autónoma de Canarias a la mencionada Ley 30/1992.

4. El plazo de presentación de los trabajos finali-
zará el 30 de noviembre de 2008.

Quinta.- El Jurado.

1. El Jurado que fallará el premio estará consti-
tuido por un Presidente, un número de vocales no in-
ferior a cinco ni superior a ocho, y un secretario, con
voz y sin voto, elegido entre los funcionarios de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

La Presidenta será la Viceconsejera de Justicia o
persona en quien delegue.

Por orden del Consejero competente en materia
de seguridad y emergencias se designará a los voca-
les, entre personas de reconocido prestigio en mate-
ria de seguridad y emergencias, y al secretario.

2. La valoración de los trabajos de estudio e in-
vestigación presentados se realizará en función de su
contribución a una mejor formación en materia de se-
guridad y emergencias.

3. El fallo del Jurado razonará los motivos y mé-
ritos que concurran para la concesión del premio, pu-
diendo asimismo, declararlo desierto si a juicio del
Jurado ningún trabajo reúne las condiciones o méri-
tos exigidos, elevando propuesta al Director de la Aca-
demia Canaria de Seguridad que resolverá la conce-
sión del mismo.

4. En lo no previsto en estas bases, el funciona-
miento del Jurado se regulará por las normas que, so-
bre órganos colegiados, se establecen en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. 

Sexta.- Premio.

1. La cuantía del premio a otorgar se financiará
con cargo a la aplicación presupuestaria
08.01.222A.227.06 “Estudios, trabajos técnicos y
honorarios profesionales”, y ascenderá a la cantidad
de 6.010,00 euros, si bien, dicha cantidad podrá ser
disminuida a 4.000,00 euros, en el supuesto de que
el jurado, en función de la calidad de los trabajos pre-
sentados, establezca un accésit al premio al que se
le asignará una cantidad 2.010,00 euros. 

2. Se hará entrega, asimismo, de diplomas acre-
ditativos para las candidaturas ganadoras.

3. Los premios estarán sujetos a retención fiscal
de acuerdo con lo establecido en las normas regula-

doras del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas.

Séptima.- Concesión del Premio.

El premio se concederá por Resolución del Director
de la Academia Canaria de Seguridad que se publi-
cará en el Boletín Oficial de Canarias.

Octava.- Divulgación del Premio.

1. La Academia Canaria de Seguridad se reserva
el derecho a la divulgación pública, sin finalidad lu-
crativa, del trabajo que resulte premiado. El derecho
caducará a los dos años desde la publicación de la
concesión del premio, si durante ese plazo no se hu-
biera ejercitado.

2. Una vez finalizado el plazo de los dos años a
que se refiere el apartado anterior, el adjudicatario o
los adjudicatarios del premio deberán hacer constar
en cualquier posible publicación de este trabajo, que
han recibido el premio de la Academia Canaria de Se-
guridad para trabajos de estudio e investigación so-
bre seguridad y emergencias.

Novena.- Compromisos de la Academia Canaria
de Seguridad.

1. Las personas que intervengan en el proceso de
organización, evaluación y concesión del premio
guardarán la debida confidencialidad sobre los resultados
de las evaluaciones que efectúen a los participantes.

2. Los trabajos no premiados serán devueltos, a
petición de los autores, durante los dos meses si-
guientes a la publicación en el Boletín Oficial de
Canarias de la concesión del premio. Finalizado es-
te plazo se procederá a su destrucción al objeto de
salvaguardar los derechos de propiedad intelectual so-
bre los mismos.

3. La Academia Canaria de Seguridad facilitará in-
formación sobre la convocatoria en sus oficinas o lla-
mando a los teléfonos (928) 452644 y (922) 688624,
y a través de la página Web http://www.gobiernode-
canarias.org/academia/, donde también se expon-
drán las bases de la convocatoria del premio y se ha-
rá público el fallo del jurado.

Décima.- Aceptación de las bases de la convoca-
toria.

La presentación de los trabajos es voluntaria por
lo que la participación en la presente convocatoria im-
plicará la plena aceptación de sus bases y el someti-
miento a las mismas de cuantos aspirantes concurran
con sus trabajos.

Corresponde al jurado resolver cualquier interro-
gante o posible interpretación de las presentes bases
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que pudiera presentarse en el proceso de valoración
de los trabajos.

Undécima.- La presente Orden surtirá efectos al
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse directamente recur-
so contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente de su pu-
blicación, ante la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, sin perjuicio de que
pueda interponerse recurso potestativo de reposición
ante este órgano en el plazo de un mes a contar del
día siguiente a la publicación de la presente Orden
con los efectos previstos en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de agosto de 2008.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

1289 Dirección General de la Función Pública.-
Resolución de 7 de agosto de 2008, por la
que se resuelven reclamaciones previas/re-
cursos de reposición presentados por los
interesados en el expediente de Ayudas de
Acción Social, ejercicio 2006, para el per-
sonal al servicio de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias y sus Organismos Autónomos (B.O.C.
nº 111, de 5.6.07).

Mediante Resolución de la Dirección Gene-
ral de la Función Pública de fecha 28 mayo de
2008 (B.O.C. nº 112, de 6.6.08), se anunció la
exposición de la lista definitiva de admitidos y
excluidos de las Ayudas de Acción Social del per-
sonal al servicio de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Or-
ganismos Autónomos, ejercicio 2006.

Con posterioridad los solicitantes que en los
anexos I y II se detallan, instaron la revisión de
sus solicitudes y la inclusión o modificación en
la lista definitiva de admitidos correspondientes
a la convocatoria de ayudas de acción social,
ejercicio 2006.

Resultando que comprobadas dichas recla-
maciones se propuso admitir las incluidas en el

anexo I y excluir las incluidas en el anexo II, por
los motivos que se detallan. 

Resultando que las referidas reclamacio-
nes/recursos fueron informadas por la Comisión
de Acción Social en su reunión del día 21 de ju-
lio de 2008.

Vista la motivación contenida en los informes
emitidos y que constan en el expediente, esta
Dirección General 

R E S U E L V E:

Primero.- Estimar las reclamaciones pre-
vias/recursos de reposición que en anexo I se re-
lacionan y modificar la lista definitiva de admi-
tidos de dicha convocatoria, con indicación del
titular, Departamento de destino y la cuantía que
le corresponde.

Segundo.- Desestimar las reclamaciones pre-
vias/recursos de reposición que en anexo II se re-
lacionan y mantener a los reclamantes en la lis-
ta definitiva de excluidos de dicha convocatoria,
por los motivos que se detallan.

Tercero.- Publicar la presente Resolución en
el Boletín Oficial de Canarias y exponer al pú-
blico los anexos de dicha Resolución en los ta-
blones de anuncios del Departamento al que es-
tán adscritos los interesados, durante los veinte
días hábiles siguientes al de la publicación de la
presente Resolución en el citado Boletín.

Cuarto.- Dar traslado de la presente Resolu-
ción a la Dirección General de Planificación y
Presupuesto de la Consejería de Economía y Ha-
cienda, al objeto de que se materialice la trans-
ferencia de crédito desde la Sección 19 al co-
rrespondiente Departamento, por los importes
del anexo I, para su posterior abono a los titula-
res beneficiarios.

Quinto.- Contra la presente Resolución, para
el personal laboral cabe presentar demanda an-
te el Juzgado de lo Social de la localidad en la
que se presten los servicios o el del domicilio del
demandante, para el personal funcionario o es-
tatutario cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife o
de la circunscripción en la que tenga su domici-
lio el recurrente, en ambos casos, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente a la
fecha de la publicación en el Boletín Oficial de
Canarias de la presente Resolución.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de agosto de 2008.-
El Director General de la Función Pública, Juan
Manuel Santana Pérez.
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Consejería de Economía 
y Hacienda

1290 ORDEN de 31 de julio de 2008, por la que se
resuelve la convocatoria de tres becas desti-
nadas a realizar prácticas en empresas e ins-
tituciones con sede en el territorio de la Unión
Europea cuya actividad esté relacionada con
la integración europea.

Examinado el expediente tramitado por la Direc-
ción General de Asuntos Económicos con la Unión
Europea para la concesión de tres becas destinadas
a realizar prácticas en empresas e instituciones con
sede en el territorio de la Unión Europea cuya acti-
vidad esté relacionada con la integración europea.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

Primero.- Por Orden de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda de 24 de marzo de 2008 (B.O.C. nº
66, de 2.4.08), fue convocado concurso para otorgar
tres becas destinadas a realizar prácticas en empre-
sas e instituciones con sede en el territorio de la
Unión Europea cuya actividad esté relacionada con
la integración europea.

Segundo.- Constituido el tribunal previsto en la ba-
se séptima de la Orden de 24 de marzo de 2008, de
convocatoria de las becas, el día 3 de junio para va-
lorar los méritos alegados y acreditados por los can-
didatos, se confeccionó una lista, tal y como prevé
el apartado 2 de la base 9ª, con la nota final resul-
tante de la valoración de los diferentes apartados de
méritos, esta lista queda como sigue: 

- Marrero Martín, Marta.

- Alonso San Alberto, Diana.

- Pérez Hernández, Elena Catalina.

Tercero.- Según lo establecido en el apartado 4 de
la base 9ª, una vez conocidos los tres candidatos con
mayor puntuación, este Centro Directivo procederá
a la verificación, previa autorización por parte de los
beneficiarios, de que los candidatos se hallan al co-
rriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
estatales, de la Comunidad Autónoma y de la Segu-
ridad Social, para que éstos puedan ser considerados
beneficiarios de las becas antes de la resolución del
concurso.

Cuarto.- Con fecha 11 de marzo de 2008, la In-
tervención General emitió informe favorable de fis-
calización de la Orden de convocatoria para la con-
cesión de tres becas para realizar prácticas en empresas

e instituciones con sede en territorio de la Unión
Europea cuya actividad esté relacionada con la inte-
gración europea.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- De conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 29, párrafo 1º, letra j), de la Ley 14/1990, de
26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas de Canarias, y en el artículo 5 del De-
creto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se es-
tablece el régimen general de ayudas y subvenciones
de la Administración Pública de la Comunidad Autó-
noma de Canarias, se establece que son órganos com-
petentes para conceder ayudas y subvenciones los ti-
tulares de los Departamentos de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma.

Segunda.- La base 9ª, apartado 3, de la Orden de
24 de marzo de 2008, de convocatoria de las becas,
dispone que en el plazo máximo de quince días des-
de la publicación de las listas con los resultados de
la fase de concurso, el Director General de Asuntos
Económicos con la Unión Europea, según los resul-
tados obtenidos por el Tribunal, propondrá al Con-
sejero de Economía y Hacienda, un número máximo
de 10 candidatos por orden de puntuación obtenida,
becándose a los tres primeros.

En su virtud, y en uso de las competencias que ten-
go atribuidas,

R E S U E L V O:

Primero.- La concesión de tres becas para reali-
zar prácticas en empresas e instituciones con sede en
el territorio de la Unión Europea cuya actividad es-
té relacionada con la integración europea, por un im-
porte de seis mil ciento treinta euros con treinta y tres
céntimos (6.130,33 euros) a las siguientes candidatas:

- Marrero Martín, Marta.

- Alonso San Alberto, Diana.

- Pérez Hernández, Elena Catalina.

Segundo.- La concesión de estas becas quedará con-
dicionada, en primer lugar, a la aceptación por la be-
neficiaria en el plazo de treinta días desde la notifi-
cación de la presente Orden de concesión.

Tercero.- La forma de abono de las becas será la
siguiente:

El importe íntegro de la beca se abonará una vez
finalizado el proceso de selección y con anterioridad
al inicio del período de prácticas.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29
del Decreto 337/1997, por el que se establece el ré-
gimen general de ayudas y subvenciones de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias, el abono anticipado de las becas no re-
querirá la prestación de garantías.

Cuarto.- Según la base 1ª de la Orden de convo-
catoria de 24 de marzo de 2008, la duración del pe-
ríodo de prácticas será de seis meses, debiendo de-
sarrollarse las prácticas en su totalidad o en su mayor
parte durante el año 2008.

Quinto.- El plazo de justificación del cumpli-
miento de la finalidad de la beca será hasta el 31 de
mayo de 2009. A tal efecto, los beneficiarios debe-
rán presentar los siguientes documentos:

- certificado de la empresa en el que conste su va-
loración y conformidad con las labores realizadas por
el becario durante el período de prácticas;

- una memoria final sobre el proyecto realizado o
sobre las labores desempeñadas durante el período
de prácticas; en esta memoria se deben explicar con
suficiente detalle las labores y experiencia adquiri-
das durante el período de prácticas;

- certificación administrativa expedida por el Je-
fe de Servicio de Asuntos Europeos adscrito a la Di-
rección General de Asuntos Económicos con la Unión
Europea de acuerdo con el artículo 33.4 del Decre-
to 337/1997; para la obtención de esta certificación
el beneficiario deberá presentar:

• una memoria de los gastos realizados durante el
período de prácticas;

• documento o justificante que acredite el pago de
los gastos de alojamiento (incluida la constitución de
fianzas);

• factura y documentos que acrediten la reali-
zación de viajes de ida y vuelta al lugar donde se
realicen las prácticas (a lo largo del período de du-
ración de las prácticas se podrá realizar, con car-
go a la beca, un máximo de dos viajes de ida y vuel-
ta entre las islas y el lugar de la realización de las
prácticas).

Sexto.- La aplicación presupuestaria que da cobertura
al gasto es la 2008.10.11.612M.480.00 (línea de ac-
tuación 10.4060.02-Becas de prácticas y cursos de
perfeccionamiento en temas europeos).

Séptimo.- Notificar la presente Orden a todos y
cada uno de los interesados.

Octavo.- Contra el presente acto, que pone
fin a la vía administrativa, cabe, sin perjuicio de
cualquier otro que pudiera interponerse, recur-
so potestativo de reposición ante el Consejero de
Economía y Hacienda, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de su notifica-
ción, o directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la correspondiente Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente al de su notifica-
ción, significando que, en el caso de presentar
recurso de reposición, no se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta la re-
solución expresa de aquél o hasta tanto se pro-
duzca, en su caso, la desestimación presunta del
mismo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de julio de
2008.

EL CONSEJERO DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA,

José Manuel Soria López.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1291 Viceconsejería de Agricultura y Ganade-
ría.- Resolución de 14 de julio de 2008, por
la que se da publicidad a la suscripción del
Acuerdo de encomienda de gestión entre la
Viceconsejería de Agricultura y Ganadería
y la Dirección General de Promoción Eco-
nómica, para la realización de determina-
das actuaciones materiales en el marco de
las ayudas del Régimen Específico de Abas-
tecimiento de las Islas Canarias.

La Viceconsejería de Agricultura y Ganadería
y la Dirección General de Promoción Económica
han suscrito, con fecha 10 de julio de 2008, un Acuer-
do de encomienda de gestión para la realización
de determinadas actuaciones materiales en el mar-
co de las ayudas del Régimen Específico de Abas-
tecimiento de las Islas Canarias.

Para general conocimiento, y de acuerdo con
lo previsto en el artículo 15.3 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, de 26 de noviembre,
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R E S U E L V O:

Único.- Ordenar la publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias del Acuerdo de encomienda de ges-
tión entre la Viceconsejería de Agricultura y Ga-
nadería y la Dirección General de Promoción
Económica, para la realización de determinadas
actuaciones materiales en el marco de las ayudas
del régimen específico de abastecimiento de las
Islas Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de julio de 2008.-
El Viceconsejero de Agricultura y Ganadería,
Alonso Arroyo Hodgson.

A N E X O

Acuerdo de encomienda de gestión entre la Vi-
ceconsejería de Agricultura y Ganadería y la Di-
rección General de Promoción Económica, para
la realización de determinadas actuaciones mate-
riales en el marco de las ayudas del régimen es-
pecífico de abastecimiento de las Islas Canarias.

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

REUNIDOS

De una parte, el Ilmo. Sr. D. Alonso Arroyo Hodg-
son, Viceconsejero de Agricultura y Ganadería, en
nombre y representación de este Órgano como
Director del Organismo Pagador de Fondos Euro-
peos Agrícolas, en virtud del Decreto 38/2007, de
13 de febrero (B.O.C. nº 33, de 14.2.07), por el
que se dispone su nombramiento, actuando con-
forme a las atribuciones que le confiere el artícu-
lo 6, letra d), del Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación, aprobado por Decreto 31/2007, de
5 de febrero, y el artículo 3, de la Orden de 29 de
mayo de 2007, por la que se autoriza, en la Co-
munidad Autónoma de Canarias, el Organismo
Pagador de los Fondos Europeos Agrícolas del
Fondo Europeo Agrícola de Garantía y del Fon-
do Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, y se
establece su organización y funcionamiento.

Y de otra, la Ilma. Sra. Dña. Jimena Delgado-
Taramona Hernández, Directora General de Pro-
moción Económica, en nombre y representación
de este Órgano, en virtud del Decreto 343/2007,
de 4 de septiembre (B.O.C. nº 178, de 5.9.07), por
el que se dispone su nombramiento, actuando con-
forme a las atribuciones que le confiere el artícu-
lo 19.1 del Decreto 212/1991, de 11 de septiem-
bre, de organización de los Departamentos de la
Administración Autonómica de Canarias, en relación
con el artículo 24.6 del Reglamento Orgánico de

la Consejería de Economía y Hacienda, aprobado
por Decreto 12/2004, de 10 de febrero. 

Cada uno de ellos interviene en virtud y en uso
de las facultades que tiene atribuidas y reconociéndose
recíprocamente capacidad legal suficiente y po-
der bastante para este acto.

EXPONEN 

I.- El Reglamento (CE) nº 247/2006, del Con-
sejo, de 30 de enero, por el que se establecen me-
didas específicas en el sector agrícola a favor de
las regiones ultraperiféricas de la Unión, instau-
ra en su Título II, un régimen específico de abas-
tecimiento de las citadas regiones, a fin de garantizar
su abastecimiento y paliar los costes adicionales
derivados de su situación. Las disposiciones de apli-
cación del citado reglamento han sido desarrolla-
das en el Reglamento (CE) nº 793/2006, de la
Comisión, de 12 de abril.

II.- El artículo 6 del Reglamento (CE) nº
1290/2005, del Consejo, sobre la financiación de
la Política Agrícola Común, establece que la eje-
cución de las tareas del Organismo Pagador de los
Fondos Europeos Agrícolas mencionadas en el
punto 1 de dicho artículo podrá delegarse, ex-
cepto por lo que se refiere al pago de las ayudas
comunitarias.

III.- El Reglamento (CE) nº 885/2006, de la Co-
misión, de 21 de junio, por el que se establecen
las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE)
nº 1290/2005, del Consejo, de 21 de junio, en lo
que se refiere a la autorización de los organismos
pagadores y otros órganos y a la liquidación de cuen-
tas del FEAGA y FEADER, insiste de manera es-
pecial, en los criterios que deben cumplir los or-
ganismos pagadores.

IV.- El artículo 2.a) de la Orden de 29 de ma-
yo de 2007, por la que se autoriza, en la Comu-
nidad Autónoma de Canarias, el Organismo Pagador
del Fondo Europeo Agrícola de Garantía y del
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, y se
establece su organización y funcionamiento, es-
tablece entre las funciones del Organismo Paga-
dor, la autorización y control de los pagos para de-
terminar las cantidades a abonar a los solicitantes
conforme a lo establecido en la normativa comu-
nitaria.

Hasta la fecha las ayudas del Régimen Espe-
cífico de Abastecimiento a las Islas Canarias eran
gestionadas por el Fondo Español de Garantía
Agraria. Habiendo asumido el Organismo Paga-
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dor de los Fondos Europeos Agrícolas dicha fun-
ción y ante la falta de medios propios para poder
llevarla a cabo, se hace necesaria la encomienda
por parte de la Viceconsejería de Agricultura y Ga-
nadería a la Dirección General de Promoción Eco-
nómica de las funciones de autorización y control
de los pagos de las mencionadas ayudas.

V.- En la letra c) del punto 1, denominado En-
torno interior, del anexo I del Reglamento (CE)
nº 885/2006, de 21 de junio, se establecen las
condiciones que deberán cumplirse en el caso de
que alguna de las tareas del Organismo Pagador
de los Fondos Europeos Agrícolas se deleguen en
otro órgano.

VI.- La letra i) del punto C), denominado De-
legación, del anexo I del Reglamento (CE) nº
885/2006, establece que, cuando se delegue alguna
de las tareas referidas en el artículo 6.1 del Re-
glamento (CE) nº 1290/2005, se deberá celebrar
un acuerdo escrito entre el Organismo Pagador de
los Fondos Europeos Agrícolas y el órgano en el
que se delega.

VII.- De acuerdo con el artículo 15.3 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, la realización de actividades de ca-
rácter material, técnico, o de servicios de la
competencia de los órganos administrativos, o de
las entidades de derecho público, podrá ser enco-
mendada a otros órganos o entidades de la misma
Administración por razones de eficacia o cuando
no se posean los medios técnicos idóneos para su
desempeño. Dicha encomienda de gestión, se for-
malizará mediante la firma del correspondiente Acuer-
do.

En su virtud, ambas partes acuerdan la sus-
cripción del presente acuerdo, de conformidad y
sujeción a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto del Acuerdo.

El presente Acuerdo tiene por objeto la enco-
mienda por parte de la Viceconsejería de Agricultura
y Ganadería, de la Consejería de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentación, a la Dirección Ge-
neral de Promoción Económica de la Consejería
de Economía y Hacienda, de las funciones de
autorización y control de los pagos de las ayudas
del Régimen Específico de Abastecimiento a las
Islas Canarias en los términos previstos en la le-
tra C del anexo I del Reglamento (CE) nº 885/2006.

Segunda.- Obligaciones de las partes.

1. Con la suscripción del presente Acuerdo, la
Dirección General de Promoción Económica de la
Consejería de Economía y Hacienda del Gobier-
no de Canarias se compromete a:

1.1. Disponer de un manual de procedimiento,
en el que se detallen todas las tareas de la Direc-
ción General de Promoción Económica con res-
pecto a la tramitación de estas ayudas.

Este Manual, y en su caso sus sucesivas modi-
ficaciones, se elaborará por la Dirección General
de Promoción Económica con la conformidad de
la Viceconsejería de Agricultura y Ganadería, y de-
berá tener en cuenta, en particular, lo dispuesto en
el apartado A) del punto 2 del anexo I del Regla-
mento (CE) 885/2006 en cuanto al procedimien-
to para autorizar solicitudes.

Este manual deberá contemplar, al menos:

a) El procedimiento para la comprobación de
que la solicitud se presenta dentro de los plazos
establecidos por la normativa de aplicación.

b) El procedimiento para la comprobación de
los documentos preceptivos de acompañamiento.

c) El procedimiento para la comprobación del
cumplimiento de los requisitos establecidos en la
normativa de aplicación.

d) Listas de control de las verificaciones a efec-
tuar de forma que se garantice una pista de audi-
toría suficientemente detallada.

1.2. Disponer y ejecutar, conjuntamente con el
Organismo Pagador de los Fondos Europeos Agrí-
colas, un plan de controles que permitan verificar
los hechos que sirven de base a los pagos.

1.3. Remitir al Organismo Pagador de los Fon-
dos Europeos Agrícolas, antes del día 10 de cada
mes, las previsiones de pago a realizar en el mes
y el desglose de la programación financiera.

1.4. Proponer la Resolución de la concesión, den-
tro de los plazos establecidos en la normativa co-
munitaria, de los pagos que correspondan, o en su
caso, la denegación.

1.5. Remitir en plazo al Organismo Pagador
de los Fondos Europeos Agrícolas las autorizaciones
de pago de la ayuda, junto con los informes de los
controles realizados y el certificado de admisibi-
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lidad correspondiente y los datos necesarios para
los pagos, de acuerdo con los requerimientos exi-
gidos en el Reglamento (CE) nº 1042/2007, de la
Comisión, de 21 de agosto.

1.6. Conservar la documentación a disposición
del Organismo Pagador de los Fondos Europeos
Agrícolas y de las autoridades competentes durante
al menos los tres años siguientes a aquel en que
la Comisión efectúe la liquidación de cuentas del
ejercicio financiero de que se trate.

1.7. Informar explícitamente al Organismo Pa-
gador de los Fondos Europeos Agrícolas, por ejer-
cicio FEAGA, y antes del 1 de noviembre del
ejercicio siguiente, del resultado de la tramita-
ción realizada, de los controles efectuados, así
como de las incidencias detectadas y de los pro-
cedimientos empleados para subsanarlas.

1.8. Facilitar al Organismo Pagador de los Fon-
dos Europeos Agrícolas copia de los expedientes
de ayuda que le sean solicitados, para que éste pue-
da supervisar el cumplimiento de las funciones en-
comendadas, de conformidad con lo dispuesto en
los apartados 1.C), inciso vi), y 4.A), inciso i) del
anexo I del Reglamento (CE) nº 885/2006.

1.9. Tramitar en período voluntario los expe-
dientes de recuperación de pagos indebidos, y en
su caso los correspondientes expedientes sancio-
nadores, comunicando al Organismo Pagador de
Fondos Europeos Agrícolas cualquier incidencia
o presunta infracción relativa a las irregularida-
des y a la recuperación de las sumas indebidamente
pagadas.

1.10. Remitir a este Organismo para su cus-
todia, contabilidad e incorporación al registro de
avales del Organismo Pagador, las garantías a las
que se refiere el artículo 13 del Reglamento (CE)
nº 793/2006, que se habrán presentado, en su ca-
so ante la Dirección General de Promoción Eco-
nómica de la Consejería de Economía y Ha-
cienda del Gobierno de Canarias, a favor del
Organismo Pagador de los Fondos Europeos
Agrícolas. El Organismo Pagador de los Fondos
Europeos Agrícolas devolverá las garantías al
interesado, previa propuesta de dicha Dirección
General, una vez comprobado por ésta que se han
cumplido todos los requisitos comunitarios. En
los casos de incumplimiento, a propuesta de la
citada Dirección General, el Organismo Pagador
de los Fondos Europeos Agrícolas procederá a

la ejecución del aval, previos los trámites opor-
tunos.

1.11. Garantizar que los sistemas de informa-
ción, mantienen unos niveles adecuados de segu-
ridad.

2. Con la suscripción del presente Acuerdo, la
Viceconsejería de Agricultura y Ganadería, se
compromete a:

2.1. Proceder a la ejecución del pago de las
Resoluciones de ayudas, una vez comprobada la
suficiencia de la documentación recibida y la in-
tegridad del soporte informático.

2.2. Realizar los controles que se consideren ne-
cesarios en la Dirección General de Promoción Eco-
nómica de la Consejería de Economía y Hacien-
da del Gobierno de Canarias, a través de los
servicios de auditoría interna y externa del Orga-
nismo Pagador de los Fondos Europeos Agríco-
las, para asegurar que los fondos comunitarios
han sido bien utilizados.

Tercera.- Financiación.

Las actuaciones del presente Acuerdo no con-
llevan obligaciones de contenido económico pa-
ra ninguna de las partes.

Cuarta.- Titularidad de las competencias. 

La encomienda de gestión a la Dirección Ge-
neral de Promoción Económica, no supone la ce-
sión de la titularidad de las funciones ni de los ele-
mentos sustantivos de su ejercicio, atribuidas a la
Viceconsejería de Agricultura y Ganadería.

Quinta.- Vigencia de la encomienda.

La encomienda de gestión prevista, tendrá una
validez de cinco años, y surtirá efectos desde el
momento de su firma, y se entenderá prorrogada
previo acuerdo de ambas partes, por períodos
anuales. 

Sexta.- Resolución.

La presente encomienda de gestión se extinguirá,
además de por cumplimiento de su período de vi-
gencia, por las siguientes causas: 
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- Por acuerdo mutuo de los firmantes del pre-
sente Acuerdo. 

- Por denuncia de una de las partes ante la otra,
con una antelación mínima de 3 meses a la fecha
en la que vaya a dar por finalizado el Acuerdo.

- El incumplimiento de las condiciones esta-
blecidas en el presente Acuerdo. 

- Decisión de cualquiera de las partes si so-
breviniesen causas que impidiesen o dificultasen
de forma significativa la ejecución del Acuerdo,
siempre que sea comunicada por escrito a la otra
parte con antelación suficiente mediante denun-
cia, según lo dispuesto en la cláusula anterior.

En caso de resolución del Acuerdo, las partes
quedan obligadas al cumplimiento de sus respec-
tivos compromisos hasta la fecha en que ésta se
produzca.

Séptima.- Naturaleza y jurisdicción compe-
tente.

El presente Acuerdo se formaliza de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 15.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Dada la naturaleza jurídico-administrativa de
este Acuerdo el orden jurisdiccional contencio-
so-administrativo será el competente para resol-
ver las cuestiones litigiosas que pudieran surgir
en la interpretación y cumplimiento del mismo,
conforme establece la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Y en prueba de conformidad y para que así
conste a los efectos oportunos, en la fecha y lu-
gar indicados, se firma el presente Acuerdo por du-
plicado ejemplar.- El Viceconsejero de Agricultura
y Ganadería, Alonso Arroyo Hodgson.- La Di-
rectora General de Promoción Económica, Jime-
na Delgado-Taramona Hernández.

1292 Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.-
Resolución de 4 de agosto de 2008, del Director,
por la que se convocan elecciones de vocales
representativos de los sectores vitícola y viní-
cola para conformar los Plenos de los Con-
sejos Reguladores de las Denominaciones de
Origen de Vinos de Canarias.

Las denominaciones de origen de vinos han veni-
do siendo gestionadas por los Consejos Reguladores
como órganos desconcentrados de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, confi-
guración que venía determinada por la Ley 25/1970,
de 2 de diciembre, del Estatuto del vino, la viña y los
alcoholes. La entrada en vigor de la Ley estatal 24/2003,
de 10 de julio (B.O.E. de 11.7.03), de la Viña y el Vi-
no, modificó, sustancialmente, esta situación, toda vez
que establecía la necesidad de que los Consejos Reguladores
tuvieran personalidad jurídica propia.

En esta Comunidad Autónoma, la Ley 10/2006,
de 11 de diciembre (B.O.C. de 18.12.06), de los Con-
sejos Reguladores de Vinos de Canarias, optó por con-
figurarlos como corporaciones de derecho público en
atención a la base asociativa y corporativa que dichos
órganos de gestión tienen. Así, fueron constituidos
como tales, tras la aprobación de sus estatutos, me-
diante las respectivas Órdenes departamentales, tal
y como establecía el apartado 1 del artículo único de
la mencionada Ley 10/2006, y de conformidad con
el procedimiento establecido en el Decreto 146/2007,
de 24 de mayo (B.O.C. de 14.6.07), por el que se aprue-
ba el Reglamento de los Consejos Reguladores de Vi-
nos de Canarias.

El citado Decreto 146/2007, en su Disposición Adi-
cional Única, estableció que los actuales Consejos
Reguladores seguirían actuando como órganos de ges-
tión provisional, hasta tanto se procediera a la váli-
da constitución de los órganos de gobierno previs-
tos en sus estatutos, atribuyendo al Director del
Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, la
competencia para efectuar la convocatoria de elec-
ciones con el fin de conformar estos nuevos órga-
nos de gobierno.

En consecuencia, y de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 22.3 del Reglamento de los Con-
sejos Reguladores de Vinos de Canarias, y en con-
cordancia con lo previsto en el apartado sexto de la
Disposición Adicional Única del Decreto 146/2007, 

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar elecciones de vocales repre-
sentativos de los sectores vitícola y vinícola para la
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conformación de los nuevos órganos de gobierno de
los Consejos Reguladores de Vinos de Canarias que,
se desarrollarán conforme a las bases adjuntas. 

Segundo.- Ordenar la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.

Tercero.- La presente Resolución producirá sus efec-
tos desde el día siguiente a su publicación.

Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala correspondiente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente a su
publicación, sin perjuicio de que pueda interponer-
se recurso potestativo de reposición, ante este órga-
no, en el plazo de un mes contado a partir del día si-
guiente a la publicación de la presente Resolución,
con los efectos previstos en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de
cualquier otro que estimen oportuno. 

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de agosto de 2008.-
El Director, Guillermo Díaz Guerra.

BASES QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO PARALA
CELEBRACIÓN DE ELECCIONES DE VOCALES REPRE-
SENTATIVOS DE LOS SECTORES VITÍCOLA Y VINÍCO-
LA, PARALACONFORMACIÓN DE LOS NUEVOS ÓRGANOS
DE GOBIERNO DE LOS CONSEJOS REGULADORES DE
VINOS DE CANARIAS. 

Base 1.- Objeto.

El objeto de las presentes bases es establecer el
procedimiento a seguir en la celebración de las elec-
ciones de vocales representativos del sector vitícola
y vinícola, para la conformación de los Plenos de los
Consejos Reguladores de las Denominaciones de
Origen de Vinos, configurados como corporaciones
de derecho público mediante Órdenes de la Conse-
jería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimenta-
ción que a continuación se indican:

• Orden de 31 de enero de 2008, por la que se aprue-
ban los Estatutos del Consejo Regulador de la De-
nominación de Origen de Vinos de “Abona” (B.O.C.
nº 32, de 13.2.08).

• Orden de 31 de enero de 2008, por la que se aprue-
ban los Estatutos del Consejo Regulador de la De-

nominación de Origen de Vinos de “La Gomera”
(B.O.C. nº 32, de 13.2.08).

• Orden de 31 de enero de 2008, por la que se aprue-
ban los Estatutos del Consejo Regulador de la De-
nominación de Origen de Vinos de “La Palma”
(B.O.C. nº 32, de 13.2.08).

• Orden de 6 de febrero de 2008, por la que se aprue-
ban los Estatutos del Consejo Regulador de la De-
nominación de Origen de Vinos de “Gran Canaria”
(B.O.C. nº 33, de 14.2.08).

• Orden de 6 de febrero de 2008, por la que se aprue-
ban los Estatutos del Consejo Regulador de la De-
nominación de Origen de Vinos de “Lanzarote”
(B.O.C. nº 33, de 14.2.08).

• Orden de 20 de febrero de 2008, por la que se
aprueban los Estatutos del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen de Vinos de “El Hierro”
(B.O.C. nº 44, de 29.2.08).

• Orden de 20 de febrero de 2008, por la que se
aprueban los Estatutos del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen de Vinos de “Ycoden-Dau-
te-Isora” (B.O.C. nº 44, de 29.2.08).

• Orden de 20 de febrero de 2008, por la que se
aprueban los Estatutos del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen de Vinos “Valle de La Oro-
tava” (B.O.C. nº 44, de 29.2.08).

• Orden de 7 de marzo de 2008, por la que se aprue-
ban los Estatutos del Consejo Regulador de la De-
nominación de Origen “Tacoronte-Acentejo” (B.O.C.
nº 60, de 25.3.08).

• Orden de 13 de marzo de 2008, por la que se aprue-
ban los Estatutos del Consejo Regulador de la De-
nominación de Origen “Valle de Güímar” (B.O.C. nº
61, de 26.3.08).

Base 2.- Número de vocales a elegir.

El número de vocales a elegir en los respectivos
Consejos Reguladores, por cada sector, es el siguiente:
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Base 3.- Electores y elegibles.

1. Son electores y elegibles para la elección de los
vocales representativos de cada sector, las personas
inscritas en los registros correspondientes a cada sec-
tor, y que figuren en los respectivos censos. En el ca-
so de personas jurídicas, serán elegibles las mismas
y electores sus representantes de conformidad con la
ley y sus estatutos. 

2. En todo caso, para ser elegible deben cumplir
con los siguientes requisitos:

• Ser mayor de edad, si se trata de una persona fí-
sica.

• Estar al corriente en sus obligaciones económi-
cas con la corporación.

• No haber sido sancionado, con carácter firme,
por vulneración de la normativa vitivinícola, por in-
fracción leve, grave o muy grave, en el plazo de los
seis, doce y dieciocho meses, respectivamente, an-
terior a la publicación de esta convocatoria.

Base 4.- Día de celebración de las elecciones,
cómputo de plazos y lugar de notificaciones.

1. Las elecciones, mediante listas abiertas que in-
cluirán todos los candidatos que formen parte de las
candidaturas proclamadas, tendrán lugar el 120º día
posterior a la publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias de la presente convocatoria.

2. Si el día determinado conforme el apartado an-
terior coincide con domingo o festivo en cualquiera
de los municipios cuyos términos municipales se en-
cuentren comprendidos en la zona de producción de
la Denominación de Origen correspondiente, las elec-

ciones tendrán lugar el primer día hábil siguiente en
todos los municipios afectados. 

3. Publicadas las presentes bases, el Director del
Instituto dictará Resolución en la que, a la vista del
calendario laboral, se fijarán las fechas en que ten-
drán lugar las elecciones en cada Consejo Regulador.
Dicha Resolución deberá publicarse en los tablones
de anuncios de las correspondientes sedes de los res-
pectivos Consejos Reguladores, debiendo permane-
cer expuesta hasta el día de celebración de las elec-
ciones.

4. En el desarrollo del procedimiento electoral se
observarán los plazos que se fijan en las presentes bases.

Base 5.- Notificaciones.

1. Salvo disposición expresa en contrario en las
presentes bases, las notificaciones que deban reali-
zarse como consecuencia de su aplicación se harán
mediante publicación en los tablones de anuncios de
las correspondientes sedes del respectivo Consejo Re-
gulador. 

2. La exposición en los tablones de anuncios se
hará de forma simultánea en su totalidad en los lu-
gares indicados y por el plazo que se señale. 

3. Los secretarios de cada Consejo Regulador en
que se lleve a cabo la publicación, una vez finaliza-
do el plazo de exposición, pondrán en la resolución
y documentación publicada, diligencia expresiva del
día de fijación y de retirada del tablón de anuncios. 

Base 6.- Comisiones Electorales.

1. Por cada Consejo Regulador se constituirá una
Comisión Electoral, que estará formada por: 
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a) En el Consejo Regulador de la Denomina-
ción de Origen de Vinos “Abona”: 

Presidente titular: D. Manuel Marrero Reyes.
Presidente suplente: el vicepresidente del Conse-

jo Regulador, si este cargo estuviese vacante, lo se-
rá el secretario del Consejo Regulador.

Vocales: 

a) Por el sector vitícola:

Titular: D. Domingo Luis Martín Rodríguez de Acuña.
Suplente: D. Álvaro Requena Venero.

b) Por el sector vinícola:

Titular: D. Damián Díaz González.
Suplente: D. Rafael Yusef Delgado.

b) En el Consejo Regulador de la Denomina-
ción de Origen de Vinos “El Hierro”:

Presidente titular: D. Cayo Francisco Armas Be-
nítez.

Presidente suplente: el vicepresidente del Conse-
jo Regulador, si este cargo estuviese vacante, lo se-
rá el secretario del Consejo Regulador.

Vocales: 

a) Por el sector vitícola:

Titular: D. Juan Ramón Casañas Castañeda.
Suplente: D. José Carlos Febles González.

b) Por el sector vinícola:

Titular: D. Francisco Ávila Padrón.
Suplente: D. Francisco Javier Castañeda Quinte-

ro.

c) En el Consejo Regulador de la Denomina-
ción de Origen de Vinos “Gran Canaria”:

Presidente titular: D. Laureano Roca de Armas.
Presidente suplente: el Vicepresidente del Consejo

Regulador, si este cargo estuviese vacante, lo será el
secretario del Consejo Regulador.

Vocales: 

a) Por el sector vitícola:

Titular: D. José Manuel Navarro Monagas.
Suplente: D. José Luis Ramos Cabrera.

b) Por el sector vinícola:

Titular: D. Segundo Martel Ortega.
Suplente: D. Luis Norberto López Parrés.

d) En el Consejo Regulador de la Denomina-
ción de Origen de Vinos “La Gomera”:

Presidente titular: D. Germán Cruz Hernández.
Presidente suplente: el vicepresidente del Conse-

jo Regulador, si este cargo estuviese vacante, lo se-
rá el secretario del Consejo Regulador.

Vocales: 

a) Por el sector vitícola:

Titular: D. Emilio Rafael Armas Piñero.
Suplente: D. José Francisco Chinea Chinea.

b) Por el sector vinícola:

Titular: D. Eliseo Barrera Barrera.
Suplente: D. Faustino Niebla Negrín.

e) En el Consejo Regulador de la Denomina-
ción de Origen de Vinos “La Palma”:

Presidente titular: D. Juan Crispo Perdomo Castro.
Presidente suplente: el vicepresidente del Conse-

jo Regulador, si este cargo estuviese vacante, lo se-
rá el secretario del Consejo Regulador.

Vocales: 

a) Por el sector vitícola:

Titular: D. Francisco Pérez Rodríguez.
Suplente: D. Federico Luis Simón Rodríguez.

b) Por el sector vinícola:

Titular: D. José Alberto Acosta Sánchez.
Suplente: D. Constancio Ballesteros Magán.

f) En el Consejo Regulador de la Denomina-
ción de Origen de Vinos “Lanzarote”:

Presidente titular: D. Miguel Martín Betancort.
Presidente suplente: el vicepresidente del Conse-

jo Regulador, si este cargo estuviese vacante, lo se-
rá el secretario del Consejo Regulador.

Vocales: 

a) Por el sector vitícola:

Titular: D. José Manuel Betancort.
Suplente: D. Juan Curbelo Lemes.

b) Por el sector vinícola:

Titular: D. Fermín Otamendi.
Suplente: D. Ramón Melián Hernández.
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g) En el Consejo Regulador de la Denomina-
ción de Origen de Vinos “Tacoronte-Acentejo”:

Presidente titular: Dña. Lourdes Fernández López.
Presidente suplente: el Secretario del Consejo Re-

gulador.

Vocales: 

a) Por el sector vitícola:

Titular: D. José Miguel Díaz Torres.
Suplente: D. Domingo Martín Cruz.

b) Por el sector vinícola:

Titular: D. Francisco Javier González Pérez.
Suplente: D. Leonardo Ruiz Fernández.

h) En el Consejo Regulador de la Denomina-
ción de Origen de Vinos “Valle de Güímar”:

Presidente titular: D. Gumersindo Robayna Gar-
cía.

Presidente suplente: el Secretario del Consejo Re-
gulador.

Vocales: 

a) Por el sector vitícola:

Titular: D. Francisco Javier del Rosario Delga-
do.

Suplente: D. Pedro Ruiz Cabrera.

b) Por el sector vinícola:

Titular: D. José Manuel García Delgado.
Suplente: D. Tomás Guzmán Mesa Rodríguez.

i) En el Consejo Regulador de la Denomina-
ción de Origen de Vinos “Valle de La Orotava”:

Presidente titular: D. Julián Albertos García en su
condición de presidente en funciones.

Presidente suplente: el Secretario del Consejo Re-
gulador.

Vocales: 

a) Por el sector vitícola:

Titular: D. Jesús Corvo Pérez.
Suplente: D. Valerio García García.

b) Por el sector vinícola:

Titular: D. Gustavo García Díaz.
Suplente: D. Plácido Fernández González.

j) En el Consejo Regulador de la Denomina-
ción de Origen de Vinos “Ycoden-Daute-Isora”:

Presidente titular: D. José Miguel Martín-Fer-
nández González.

Presidente suplente: el vicepresidente del Conse-
jo Regulador, si este cargo estuviese vacante, lo se-
rá el secretario del Consejo Regulador.

Vocales: 

a) Por el sector vitícola:

Titular: D. Francisco Javier Rosquete.
Suplente: D. Tomás Martín Lorenzo de Cáceres.

b) Por el sector vinícola:

Titular: D. Juan Jesús Méndez Siverio.
Suplente: D. Francisco Saturnino Díaz Hernández.

2. Dichas Comisiones Electorales se constituirán
en cualquiera de los tres días naturales siguientes al
de la publicación de la presente Resolución, actuan-
do, en cada una de ellas, como Secretario su vocal
primero, siendo de aplicación a las mismas las nor-
mas reguladoras de los órganos colegiados conteni-
das en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. La cons-
titución será puesta en conocimiento del correspon-
diente Consejo Regulador y del Instituto Canario de
Calidad Agroalimentaria en el término de los tres días
siguientes al de su constitución.

3. El vocal que actúe como secretario extenderá ac-
ta de constitución, que será firmada por el presiden-
te y los vocales, conforme al modelo del anexo I.

Base 7.- Censos.

1. Los censos electorales, que serán elaborados por
cada Consejo Regulador e incluirán los inscritos en
sus registros a fecha de la publicación en el Boletín
Oficial de Canarias de la presente Resolución, serán
los siguientes: 

Sector vitícola: 

Censo A: constituido por los titulares de viñedos
inscritos en el Registro de viñedos de la respectiva
Denominación de Origen.

Sector vinícola:

Censo B: constituido por titulares de bodegas ins-
critas en los Registros de Bodegas de la respectiva
Denominación de Origen. 

En el Consejo Regulador de la Denominación de
Origen de Gran Canaria, los censos A y B se dividi-
rán en secciones de la siguiente manera: 

16222 Boletín Oficial de Canarias núm. 164, lunes 18 de agosto de 2008



Censo A:

- Sección A.1, constituida por los titulares de vi-
ñedos inscritos en el Registro de viñedos de la res-
pectiva Denominación de Origen en la “sección Gran
Canaria”.

- Sección A.2, constituida por los titulares de vi-
ñedos inscritos en el Registro de viñedos de la res-
pectiva Denominación de Origen en la “sección Mon-
te Lentiscal”.

Censo B:

- Sección B.1, constituida por los titulares de bo-
degas inscritos en el Registro de bodegas de la res-
pectiva Denominación de Origen en la “sección Gran
Canaria”.

- Sección B.2, constituida por los titulares de bo-
degas inscritos en el Registro de bodegas de la res-
pectiva Denominación de Origen en la “sección Mon-
te Lentiscal”.

2. Dentro de los cinco días siguientes a la publi-
cación de las presentes bases, los Consejos Regula-
dores presentarán los censos provisionales a la Co-
misión Electoral, en impresos según el modelo del
anexo II, debiendo figurar en los mismos los titula-
res por orden alfabético de apellidos y nombre o ra-
zón social. 

En ese mismo plazo, los Consejos deberán publi-
car los censos provisionales mediante su exposición
en los tablones de anuncios de las sedes de los co-
rrespondientes Consejos, debiendo permanecer ex-
puestos por un plazo de diez días. 

3. Dentro del período de diez días señalado en el
párrafo segundo del apartado 2 podrán presentarse
reclamaciones ante la Comisión Electoral. 

4. Los anuncios diligenciados conforme al apar-
tado 3 de la base 5ª y las reclamaciones presentadas
en las oficinas del respectivo Consejo Regulador, se
remitirán a las respectivas Comisiones Electorales en
el término de los dos días siguientes al de termina-
ción del plazo de exposición. 

5. Las correspondientes Comisiones Electorales
resolverán, en el plazo de 10 días naturales siguien-
tes al de terminación del plazo de exposición, sobre
las reclamaciones presentadas, aprobando los censos
definitivos, según modelo del anexo II y, ordenando
su publicación en las respectivas sedes del corres-
pondiente Consejo Regulador, debiendo permanecer
expuesta la resolución y los censos que la acompa-
ñan durante el plazo de un mes, transcurrido el cual,
el Secretario del Consejo los devolverá diligencia-
dos en los términos a que alude el apartado 3 de la
base 5ª. 

6. Contra el acuerdo de la Comisión Electoral
por el que se aprueban los censos definitivos, po-
drá interponerse recurso administrativo ante el Ins-
tituto Canario de Calidad Agroalimentaria. En
este supuesto, la Comisión Electoral deberá re-
mitir al I.C.C.A., en el término de los cinco días
siguientes al de terminación del plazo de expo-
sición, el expediente, acompañado de las recla-
maciones presentadas, en su caso, e informe so-
bre las mismas.

Base 8.- Presentación de candidaturas.

1. Las candidaturas para las elecciones se pre-
sentarán mediante escrito, ante la Comisión Elec-
toral, en la sede del Consejo Regulador en el pla-
zo de quince días naturales desde el siguiente a
la publicación de los censos definitivos, expre-
sando el nombre de la candidatura, sector por el
que se presenta, nombre y apellidos o, en su ca-
so, razón social de los candidatos y sus respecti-
vos suplentes, en los que ha de concurrir la con-
dición de elegible, en un número igual al de
vocales a elegir, con indicación del Documento
Nacional de Identidad o código de identificación
fiscal de cada uno de ellos.

Las candidaturas correspondientes a las elec-
ciones de vocales del Consejo Regulador de la De-
nominación de Origen “Gran Canaria”, deberán
respetar la proporción establecida en el artículo
11.1 de sus estatutos.

2. Ningún candidato podrá figurar en más de
una candidatura. Las candidaturas deberán estar
avaladas por, al menos, el tres por ciento de los
electores del sector de que se trate. Ningún elec-
tor podrá dar su firma para avalar más de una can-
didatura, por un mismo sector. 

3. Las candidaturas deben ir suscritas por to-
dos los candidatos. La presentación de candida-
turas por personas jurídicas ha de acompañarse
de la documentación acreditativa de la persona-
lidad de la entidad y del ejercicio del cargo de la
persona que actúa en su representación y de las
facultades que tiene conferidas. 

4. Las candidaturas deberán presentarse acom-
pañadas de: 

• certificado del Consejo Regulador expresivo
del censo en que se encuentran inscritos los can-
didatos y sus respectivos suplentes; y 

• escrito mediante el que se formule el aval a
que se refiere el apartado 2 de esta base.
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Base 9.- Proclamación de candidaturas.

1. Finalizado el plazo de presentación de can-
didaturas, la Comisión Electoral, en el plazo de
cinco días naturales, procederá a su proclamación
provisional mediante acuerdo que se publicará
en las sedes de los respectivos Consejos Regula-
dores, donde permanecerán expuestas por un pla-
zo de diez días. 

2. Dentro del período de diez días señalado en
el párrafo segundo del apartado 2 podrán pre-
sentarse reclamaciones ante la Comisión Electo-
ral. 

3. Los anuncios diligenciados conforme al
apartado 3 de la base 5ª y las reclamaciones pre-
sentadas en las oficinas del respectivo Consejo Re-
gulador, se remitirán a las respectivas Comisio-
nes Electorales en el término de los dos días
siguientes al de terminación del plazo de expo-
sición. 

4. Las correspondientes Comisiones Electora-
les resolverán, en el plazo de 10 días naturales si-
guientes al de terminación del plazo de exposi-
ción, las reclamaciones presentadas, aprobando
las candidaturas definitivas y ordenando su pu-
blicación en las respectivas sedes del correspon-
diente Consejo Regulador, debiendo permanecer
expuesto el acuerdo de la Comisión Electoral y
las candidaturas que la acompañan durante el pla-
zo de un mes, transcurrido el cual, el Secretario
del Consejo los devolverá diligenciados en los tér-
minos a que alude el apartado 3 de la base 5ª. 

5. Contra el acuerdo de la Comisión Electoral
por el que se aprueban las candidaturas definiti-
vas, podrá interponerse recurso administrativo
ante el Instituto Canario de Calidad Agroali-
mentaria. En este supuesto, la Comisión Electo-
ral deberá remitir al I.C.C.A., en el término de los
cinco días siguientes al de terminación del plazo
de exposición, el expediente acompañado de las
reclamaciones presentadas, en su caso, e informe
sobre las mismas.

Base 10.- Candidatura única. 

En caso de que, respecto de un sector, se pro-
clamase con carácter definitivo una única candi-
datura, el Director del Instituto Canario de Cali-
dad Agroalimentaria procederá al nombramiento
de sus integrantes como vocales, mediante reso-
lución que se publicará en el Boletín Oficial de
Canarias. 

Base 11.- Colegios electorales y horario de las
votaciones.

1. Cada uno de los Consejos Reguladores ten-
drá un único colegio electoral ubicado en la se-
de del mismo.

2. El horario de votación es el comprendido en-
tre las diez y las dieciocho horas, sin interrupción.
No obstante, la Mesa dará por finalizada la vo-
tación si antes de la hora del cierre prevista, hu-
bieran ejercido su derecho a voto todos los elec-
tores. 

3. Sólo por causa de fuerza mayor podrá no ini-
ciarse o suspenderse una vez comenzado el acto
de votación, por decisión de la Mesa Electoral,
que hará constar por escrito las circunstancias
que justifican su decisión dando cuenta inme-
diatamente al Instituto Canario de Calidad Agro-
alimentaria.

4. En caso de suspensión de la votación, no se
tendrán en cuenta los votos emitidos ni se procederá
a su escrutinio, ordenando el Presidente la des-
trucción de las papeletas depositadas en las ur-
nas, consignado este extremo en el escrito a que
se refiere el párrafo anterior.

Base 12.- Mesa electoral.

1. Para la elección de los vocales del Consejo
Regulador de cada Denominación de Origen, por
la correspondiente Comisión Electoral, se desig-
nará, con una antelación mínima de diez días a
la fecha de las votaciones, una Mesa Electoral, de
entre quienes formen parte de los censos defini-
tivos de los correspondientes Consejos, que es-
tará formada por un Presidente y dos Adjuntos ti-
tulares, 1º y 2º, igualmente se designarán tres
Adjuntos suplentes, 3º, 4º y 5º. 

El acuerdo de la Comisión Electoral desig-
nando la Mesa será puesto en conocimiento del
Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria en
el término de los tres días siguientes al de su
adopción. Igualmente, será comunicado a los de-
signados y al Consejo Regulador.

2. Corresponde a la Mesa recibir y escrutar
los votos, controlar y asegurar la regularidad de
las votaciones, resolviendo colegiadamente las cues-
tiones que se susciten en el desarrollo de la vo-
tación. 

3. Cada una de las candidaturas podrá desig-
nar un Interventor para que presencie la votación
y el escrutinio, con derecho a participar en las de-
liberaciones de la Mesa. La designación por es-
crito ante la Comisión Electoral se hará con una
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antelación mínima de cinco días a la fecha de ce-
lebración de las votaciones, para que ésta lo co-
munique a la Mesa el día de su constitución. 

4. El órgano tutelar podrá designar un obser-
vador para que presencie la votación y el escruti-
nio, con derecho a participar en las deliberacio-
nes de la Mesa y sin derecho a voto. La designación
por escrito ante la Comisión Electoral se hará con
una antelación mínima de cinco días a la fecha de
celebración de las elecciones, para que ésta lo co-
munique a la Mesa el día de su constitución.

Base 13.- Constitución de la Mesa.

1. El día señalado para la votación, se consti-
tuirá la Mesa Electoral a las nueve horas en el lo-
cal habilitado a estos efectos en la sede del Con-
sejo Regulador. Si el Presidente no acudiese será
sustituido por los Adjuntos por su orden. Los Ad-
juntos que ocupen la presidencia o que no acu-
dieran serán sustituidos por los Adjuntos suplen-
tes según su orden. En ningún caso se podrá
constituir la Mesa sin la presencia de sus tres
miembros. 

A estos efectos, se extenderá el acta de cons-
titución, firmada por el Presidente y los Adjun-
tos, e Interventores, si los hubiera y estuvieran pre-
sentes, conforme al modelo del anexo III. 

2. El Presidente de la Mesa tendrá, dentro del
local, autoridad plena para conservar el orden y
asegurar la libertad de los electores y mantener
la observancia de la ley. 

3. En los locales habilitados para las eleccio-
nes no podrá realizarse propaganda de ningún
género a favor de candidatura alguna. 

Base 14.- Desarrollo de las votaciones.

1. El derecho a votar se acreditará por la ins-
cripción del elector en las listas definitivas del cen-
so y por demostración de su identidad, mediante
documento acreditativo, que a tales efectos, se-
rá el Documento Nacional de Identidad, Pasa-
porte o Carné de conducir, todos ellos originales
y no caducados. 

2. En el caso de personas jurídicas, y al obje-
to de demostrar las facultades de la persona na-
tural que en nombre de aquélla ejercerá el voto,
será necesario aportar a la Mesa, además del do-
cumento que acredite su identidad, certificación
expedida por el correspondiente órgano de la en-
tidad acreditativa del cargo que ostenta y de las
facultades que tiene conferidas. 

Base 15.- Desarrollo del proceso electoral.

1. Los electores pueden dar su voto como má-
ximo a un número de candidatos inferior en uno
al número de vocales a elegir por el sector co-
rrespondiente, poniendo en la papeleta un aspa en
el recuadro habilitado al efecto junto al nombre
del candidato al que otorgue su voto. 

2. La votación será personal y secreta. En el
local en que se lleve a cabo la votación se habi-
litará un lugar que permita cumplimentar la pa-
peleta en condiciones que garanticen el carácter
secreto del voto. 

3. Los electores se acercarán uno a uno a la me-
sa, y tras su identificación los miembros de la Me-
sa comprobarán su condición de elector, en uno
o en ambos sectores, y entregará por su propia ma-
no el o los sobres conteniendo la papeleta. El
Presidente, a la vista del público y tras pronun-
ciar el nombre del elector, añadiendo “Vota”, de-
positará el o los sobres en las urnas correspondientes,
tomándose nota por cada uno de los Adjuntos en
su ejemplar de censo certificado. 

Base 16.- Papeletas.

1. Las papeletas y los sobres serán facilitados
por cada Consejo Regulador a las Mesas, con la
antelación y en cantidad suficiente que garanti-
ce el ejercicio del voto por los electores. Asi-
mismo, facilitará para cada miembro de la Mesa
un ejemplar de censo certificado. 

2. En las papeletas, que se confeccionarán en
distinto color para cada sector, figurarán los can-
didatos a vocales titulares, ordenados por orden
alfabético, y sus respectivos suplentes, figuran-
do a continuación del nombre de cada candida-
to, entre paréntesis, identificación de la candida-
tura a que pertenece, y un recuadro a continuación
del nombre del candidato, destinado a consignar
el voto. 

3. En cada Mesa Electoral habrá una urna pa-
ra cada sector, precintada por el Consejo Regu-
lador. Las urnas incorporarán un distintivo que con-
sistirá en la indicación del sector de que se trate
en el color correspondiente.

Base 17.- Terminación de las votaciones.

1. A las dieciocho horas, el Presidente anun-
ciará que se va a terminar la votación y no per-
mitirá la entrada en el local a nadie. Preguntará
si alguno de los electores presentes no ha vota-
do todavía y se admitirán los votos de los que se
encuentren dentro del local. 
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2. A continuación votarán los miembros de la
Mesa e Interventores, en su caso.

Base 18.- Escrutinio. 

1. Terminada la votación, el Presidente de la
Mesa declarará cerrada la misma y comenzará el
escrutinio, extrayendo uno a uno los sobres de la
urna y leyendo en voz alta los nombres de los can-
didatos votados. El Presidente pondrá de mani-
fiesto cada papeleta, una vez leída, a los Adjun-
tos, Interventores y observadores, en su caso. 

2. Serán votos nulos: 

a) el voto emitido en papeleta no oficial, así
como el emitido en papeleta sin sobre o en sobre
que contenga más de una papeleta; 

b) el voto emitido en papeleta oficial en la que
se haya producido cualquier tipo de alteración o
que contenga expresiones escritas; 

c) el voto emitido en papeleta en la que, por
cualquier causa, no se pueda determinar inequí-
vocamente el candidato señalado o se hubiera se-
ñalado un número de candidatos superior al de-
terminado en el apartado 1 de la base 15. 

3. Son votos en blanco, pero válidos, los so-
bres que no contengan papeleta o que contengan
una papeleta sin marcar ningún candidato. 

Base 19.- Recuento de votos.

1. El recuento de votos se hará contabilizan-
do y totalizando el número de votos que hayan si-
do concedidos a cada uno de los candidatos in-
cluidos en las papeletas. Al final del escrutinio se
confrontará el número total de papeletas con el
de votantes anotados. 

2. Hecho el recuento de votos el Presidente pre-
guntará si hay alguna protesta que hacer contra
el escrutinio. Si no se hicieran, o después de re-
sueltas por la mayoría de la Mesa, se procederá
a la destrucción de las papeletas con excepción
de aquellas a las que se hubiera negado validez
o que hubieran sido objeto de alguna reclamación,
que serán firmadas por los miembros de la Mesa
y los Interventores presentes. 

3. A continuación se extenderá el acta de es-
crutinio, conforme al modelo del anexo IV, en la
que se expresarán detalladamente por cada sec-
tor, el número de electores según las listas del cen-
so electoral, el de los electores que hubieran vo-
tado, el de papeletas nulas, el de votos en blanco,
el de papeletas destruidas, el de los votos obte-
nidos por cada candidato y, sumariamente, las

reclamaciones o protestas formuladas, las reso-
luciones dadas por la Mesa y las incidencias, si
las hubiera. 

4. Los Interventores presentes podrán obtener
una copia del acta de escrutinio que será auten-
ticada con la firma de los miembros de la Mesa. 

5. Por el Presidente de la Mesa se presentará
a la Comisión Electoral el acta original del escrutinio,
junto con las papeletas nulas o que hubiesen si-
do objeto de reclamación, y el acta de constitu-
ción de la Mesa. 

Base 20.- Publicación del resultado.

1. La Comisión Electoral, una vez resueltas las
reclamaciones presentadas ante la Mesa, publicará
el resultado del escrutinio, en las sedes de los co-
rrespondientes Consejos Reguladores, remitien-
do al Instituto toda la documentación, en el pla-
zo de los tres días hábiles siguientes al de la
votación.

2. El acuerdo de la Comisión por el que se
apruebe el resultado del escrutinio podrá ser im-
pugnado ante el Instituto Canario de Calidad
Agroalimentaria. 

Base 21.- Nombramiento de vocales.

1. El Director del Instituto Canario de Calidad
Agroalimentaria, una vez resueltos los recursos
presentados, dictará resolución, que se publica-
rá en el Boletín Oficial de Canarias, nombrando
los vocales de acuerdo con los siguientes crite-
rios: 

a) Las vocalías se atribuirán a los candidatos
titulares y suplentes que hayan obtenido mayor
número de votos. 

b) En el supuesto de empate, la vocalía co-
rresponderá al vocal de mayor antigüedad en el
registro, y de ser igual al de mayor edad. 

2. Si antes del nombramiento se produjera una
circunstancia que comporte la pérdida de la con-
dición de elegible, el nombramiento recaerá en el
suplente. 

3. En el plazo de diez días desde la proclama-
ción, el Director del Instituto convocará a los vo-
cales, para su toma de posesión en la sesión cons-
titutiva del Pleno del Consejo y propuesta de
Presidente. Para este acto, se designará como se-
cretario a una persona de entre el personal de la
relación de puestos de trabajo del Instituto, y ac-
tuará como presidente el vocal de más edad. 
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

3237 Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia.- Anuncio de 5 de
agosto de 2008, por el que se hace pública la
convocatoria para la contratación del servi-
cio para la realización de peritaciones en los
Órganos Judiciales de la Comunidad Autónoma
de Canarias radicados en la provincia de Las
Palmas, mediante procedimiento abierto y tra-
mitación urgente.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

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

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

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: la realización de las pe-
ritaciones, en el orden jurisdiccional penal y en los
casos de reconocimiento del derecho a la asistencia
jurídica gratuita en todos los órdenes jurisdicciona-
les, que sean necesarias para la atención de los Ór-
ganos Judiciales de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias radicados en la provincia de Las Palmas, de
conformidad con las prescripciones técnicas del Plie-
go anexo, con el fin de disponer de un servicio esta-
ble de Peritos en la provincia de Las Palmas, que rea-
licen las peritaciones que demanden los Órganos
Judiciales radicados en dicha provincia. 

b) Lugar de ejecución: en los distintos Juzgados
de la provincia de Las Palmas.

c) Plazo de ejecución: dos años.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe: sin I.G.I.C.: 1.720.000,00 euros, distri-
buidos en 120.000,00 euros para el año 2008;
850.000,00 euros para el año 2009 y 750.000,00 eu-
ros para el año 2010.

5. GARANTÍA.

Provisional: 34.400,00 euros.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

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

b) Domicilio y localidad: 

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

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

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

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

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

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



8. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13,00
horas del día 26 de septiembre de 2008.

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

c) Lugar de presentación: 

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

Domicilio y localidad: 

- Calle Francisco Gourié, 10, 4ª planta, Las Pal-
mas de Gran Canaria.

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

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

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

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

Domicilio: calle Francisco Gourié, 107, 4ª planta.

b) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

c) Fecha: 2 de octubre de 2008.

d) Hora: 12,00

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de agosto de 2008.-
La Directora General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia, María Dolores Alonso Álamo.

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

3238 ANUNCIO de 15 de julio de 2008, por el que
se convoca procedimiento abierto para la con-
tratación de ejecución de la obra denomina-
da Recuperación y mejora del Camino las Ca-
bras, término municipal de Puerto de la Cruz,
dentro de la actuación Plan de Choque del Puer-
to de la Cruz (PICT Tenerife), cofinanciación
FEDER.

1. Objeto: ejecución de la obra denominada “Re-
cuperación y mejora del Camino las Cabras, térmi-
no municipal de Puerto de la Cruz”.

2. Presupuesto: trescientos nueve mil cuatrocien-
tos (309.400,00) euros, a los que hay que incluir
quince mil cuatrocientos setenta (15.470,00) euros co-
rrespondientes al 5% de I.G.I.C., haciendo un total
de trescientos veinticuatro mil ochocientos setenta
(324.870,00) euros.

3. Plazo de ejecución y propuesta económica: de
acuerdo con el modelo que se establece en el Pliego
de Condiciones Particulares.

4. Garantía provisional: de acuerdo con lo esta-
blecido en el artº. 92 de la LCSP, los licitadores no
están obligados a constituir garantía provisional.

5. Documentación: las empresas interesadas pue-
den solicitarla bien por correo electrónico en la di-
rección de e-mail juridicotf@gesplan.org o directa-
mente en la página web del Gobierno de Canarias,
en la dirección http://www.gobiernodecanarias.org/per-
fildelcontratante/contenido/inicio.iface

6. Clasificación: la clasificación exigida al con-
tratista en el presente procedimiento de adjudica-
ción es: grupo C, subgrupo 6, categoría D.

7. Criterios de adjudicación: se utilizarán como cri-
terios que han de servir de base para la adjudicación
del contrato:

- Mejora en la oferta económica: 80%.

- Mejora en el plazo (expresado en días): 20%.

8. Admisión y presentación de solicitudes de par-
ticipación: dentro del plazo de los veintiséis (26)
días naturales contados a partir del día siguiente a la
publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial de Canarias y como límite a las 15,00 horas del
último día.

9. Apertura de solicitudes de participación: tendrá
lugar el primer día hábil siguiente, que no sea sába-
do, que expire el plazo de presentación de proposi-
ciones. No obstante, el día de la apertura se podrá pos-
poner en caso de presentarse proposiciones por correo,
y se hará en las Oficinas de Gesplan, S.A.U., en San-
ta Cruz de Tenerife, Residencial Amarca, 71, Aveni-
da Tres de Mayo, Oficina B2, primera planta, a las
12,00 horas.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de julio de 2008.- El
Director Gerente, Rafael Castellano Brito.
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3239 ANUNCIO de 18 de julio de 2008, por el que
se convoca procedimiento abierto para la con-
tratación de ejecución de la obra denomina-
da Mejora del paisaje urbano, término muni-
cipal de Puerto de la Cruz, dentro de la
actuación Plan de Choque del Puerto de la Cruz
(PICT Tenerife), cofinanciación con fondos
FEDER en un 75%.

1. Objeto: ejecución de la obra denominada Me-
jora del paisaje urbano, término municipal de Puer-
to de la Cruz (isla de Tenerife).

2. Presupuesto: cuatrocientos mil doscientos vein-
titrés euros con dieciocho céntimos (400.223,18
euros) a los que hay que incluir veinte mil once euros
con dieciséis céntimos (20.011,16 euros) correspon-
dientes al 5% del I.G.I.C., haciendo un total de cua-
trocientos veinte mil doscientos treinta y cuatro euros
con treinta y cuatro céntimos (420.234,34 euros).

3. Plazo de ejecución y propuesta económica: de
acuerdo con el modelo que se establece en el Pliego
de Condiciones Particulares.

4. Garantía provisional: de acuerdo con lo esta-
blecido en el artº. 92 de la LCSP, los licitadores no
están obligados a constituir garantía provisional.

5. Documentación: las empresas interesadas pue-
den solicitarla bien por correo electrónico en la di-
rección de e-mail juridicotf@gesplan.org o directa-
mente en la página web del Gobierno de Canarias,
en la dirección http://www.gobiernodecanarias.org/per-
fildelcontratante/contenido/inicio.iface

6. Clasificación: la clasificación exigida al con-
tratista en el presente procedimiento de adjudica-
ción es: grupo C, subgrupo 4, categoría C.

7. Criterios de adjudicación: se utilizará como
criterio que ha de servir de base para la adjudicación
del contrato:

- Mejora en la oferta económica: 100%.

8. Admisión y presentación de solicitudes de par-
ticipación: dentro del plazo de los veintiséis (26)
días naturales contados a partir del día siguiente a la
publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial de Canarias y como límite a las 15,00 horas del
último día.

9. Apertura de solicitudes de participación: tendrá
lugar el primer día hábil siguiente, que no sea sába-
do, que expire el plazo de presentación de proposi-
ciones. No obstante, el día de la apertura se podrá pos-
poner en caso de presentarse proposiciones por correo,
y se hará en las Oficinas de Gesplan, S.A.U., en San-
ta Cruz de Tenerife, Residencial Amarca, 71, Aveni-

da Tres de Mayo, Oficina B2, primera planta, a las
12,00 horas.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de julio de 2008.- El
Director Gerente, Rafael Castellano Brito.

Gestión Urbanística de Las Palmas, S.A.
(Gestur, S.A.)

3240 ANUNCIO de 25 de julio de 2008, por el que
se hace pública la Resolución del Director
Gerente, que convoca concurso, procedimiento
abierto, de la asistencia técnica para la redacción
de los documentos: estudio de rehabilitación
integral de la Avenida de Tirajana y de sus es-
pacios colindantes privados y proyecto de ur-
banización de la Avenida de Tirajana en su ám-
bito público, en el término municipal de San
Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).

1. ENTIDAD ADJUDICADORAY DATOS PARA LA OB-
TENCIÓN DE INFORMACIÓN.

Organismo: Gestión Urbanística de Las Palmas,
S.A. (Gestur Las Palmas).

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: la asistencia técnica
para la redacción de los siguientes documentos:

- Estudio de rehabilitación integral de la Avenida
de Tirajana y de sus espacios colindantes privados.

b) Proyecto de urbanización de la Avenida de Ti-
rajana en su ámbito público, término municipal de
San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).

c) Plazo de ejecución: 12 meses (consultar plazos
parciales en Pliegos).

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS
DE ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Criterios de adjudicación y su ponderación:

Criterio Ponderación

Proposición Económica 50,00
Estudio de rehabilitación integral 35,00
de la Avenida de Tirajana y de sus 
espacios colindantes privados
Equipo redactor y asistencia técnica 15,00
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4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

Importe total: 180.950,00 euros (excluido I.G.I.C.).

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

a) Garantía provisional: 3.619 euros (2% del pre-
supuesto de licitación).

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Gestión Urbanística de Las Palmas, S.A.

b) Domicilio: calle de Viera y Clavijo, 31.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria-códi-
go postal: 35002.

d) Teléfono: (928) 364544.

e) Telefax: (928) 368666-correo electrónico: re-
gistro@gesturlp.es

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta el día 14 de octubre de 2008, de lu-
nes a viernes, de 9,00 a 13,00 horas.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

- Clasificación: no se exige.

- Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: se acreditarán conforme a Plie-
gos.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de octubre de
2008, hasta las 12,00 horas.

b) Documentación a presentar: conforme a Plie-
gos:

Sobre 1.- Documentación General.

Sobre 2.- Proposición específica.

Sobre 3.- Proposición económica.

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Gestión Urbanística de Las Palmas,
S.A.

2º) Domicilio: calle de Viera y Clavijo, 31.

3º) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria-código
postal: 35002.

d) Admisión de variantes: no.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Gestión Urbanística de Las Palmas, S.A.

b) Domicilio: calle de Viera y Clavijo, 31.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fechas y hora:

- 22 de octubre de 2008, a las 10,00 horas: sobre
2.- Proposición específica.

- 26 de noviembre de 2008, a las 10,00 horas: so-
bre 3.- Proposición económica.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Serán por cuenta del adjudicatario.

11. PÁGINA WEB.

Las informaciones relativas a la convocatoria y la
obtención de Pliegos pueden obtenerse, asimismo, del
anuncio publicado en el apartado Servicio-Contratación
Pública de la página oficial http://www.gobcan.es

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de julio de
2008.- El Director Gerente, Leonardo Marcos Gornals.

Administración Local

Cabildo Insular
de Tenerife

3241 ANUNCIO de 19 de junio de 2008, relativo a
la contratación, mediante procedimiento abier-
to y tramitación ordinaria, de las obras com-
prendidas en el proyecto Mejora y Pavimen-
tación del Camino de La Candelaria, término
municipal de Santa Úrsula.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

Cabildo Insular de Tenerife.

a) Órgano de contratación: Consejo de Gobierno
Insular.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio Administrativo de Agricultura, Ganadería y Pesca.

c) Número de expediente: C-373/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: ejecución de las obras
comprendidas en el proyecto “Mejora y Pavimenta-
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ción del Camino de La Candelaria”, término muni-
cipal de Santa Úrsula, código FA-452312.

b) Lugar de ejecución: término municipal de San-
ta Úrsula.

c) Plazo de ejecución: ocho (8) meses.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación ordinaria.

b) Procedimiento abierto, con el precio como úni-
co criterio determinante de la adjudicación.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe total: 360.044,75 euros, I.G.I.C. exclui-
do, distribuido en dos anualidades:

Año 2008: 95.238,09 euros, sin I.G.I.C. 
Año 2009: 264.806,66 euros, sin I.G.I.C.

5. GARANTÍAS.

Provisional: no se exige.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Cabildo Insular de Tenerife. 

b) Domicilio: Plaza de España, s/n.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38003.

d) Teléfonos: (922) 239964 y (922) 239734.

e) Perfil del contratante: página web del Cabildo
Insular de Tenerife, http://www.tenerife.es

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA. 

Clasificación: grupo G, subgrupo 6, categoría d).

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: el plazo de pre-
sentación de proposiciones será de veintisiete (27) días
naturales, contados a partir del siguiente al de la pu-
blicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de Canarias.

b) Documentación a presentar: la indicada en el
correspondiente Pliego.

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Centro de Servicios al Ciudadano
del Cabildo Insular de Tenerife, en días hábiles, de
9,00 a 18,00 horas de lunes a viernes, y de 9,00 a 13,00
horas los sábados y en horario especial: mes de julio

y septiembre, lunes, miércoles y viernes de 9,00 a 14,00
horas y martes y jueves de 9,00 a 18,00 horas y sá-
bados de 9,00 a 13,00 horas, y mes de agosto de lu-
nes a viernes de 9,00 a 14,00 horas y sábados de 9,00
a 13,00 horas.

2º) Domicilio: Plaza de España, s/n.

3º) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38003.

Asimismo, se admitirán proposiciones por correo,
conforme a los requisitos establecidos en la cláusu-
la 12 de las del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que rigen la presente contratación.

9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Cabildo Insular de Tenerife.

b) Domicilio: Plaza de España, s/n.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: al día siguiente hábil, que no sea sába-
do, al del vencimiento del plazo de presentación de
proposiciones, o, en su caso, al referido para recibir
las presentadas en las Oficinas de Correos.

e) Hora: a las doce (12,00) horas.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Serán por cuenta del adjudicatario hasta un im-
porte máximo de 1.200,00 euros.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de junio de 2008.-
El Consejero Insular de Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Aguas, José Joaquín Bethencourt Padrón.

3242 ANUNCIO de 16 de julio de 2008, relativo a
la contratación mediante procedimiento abier-
to y tramitación ordinaria de las obras com-
prendidas en el proyecto Conducción de dis-
tribución oeste de la Balsa del Barranco de
Benijo-La Suerte-La Piñera, términos muni-
cipales de La Orotava y Los Realejos.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

Cabildo Insular de Tenerife.

a) Órgano de contratación: Consejo de Gobierno
Insular.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio Administrativo de Agricultura, Ganadería y Pesca.

c) Número de expediente: C-374/08.
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2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: ejecución de las obras
comprendidas en el proyecto “Conducción de distribución
oeste de la Balsa del Barranco de Benijo, La Suerte,
La Piñera”, Código FA-452141 (C.P.A-2002).

b) Lugar de ejecución: términos municipales de La
Orotava y Los Realejos.

c) Plazo de ejecución: tres (3) meses.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación ordinaria.

b) Procedimiento abierto, con el precio como úni-
co criterio determinante de la adjudicación.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe total: 146.383,03 euros, I.G.I.C. exclui-
do.

5. GARANTÍAS.

Provisional: no se exige.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Cabildo Insular de Tenerife.

b) Domicilio: Plaza de España, s/n.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38003.

d) Teléfonos: (922) 239964 y (922) 239734.

e) Perfil del contratante: página web del Cabildo
Insular de Tenerife, http://www.tenerife.es

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Clasificación: Grupo E, Subgrupo: 7, Categoría:
d). 

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: el plazo de pre-
sentación de proposiciones será de veintisiete (27) días
naturales, contados a partir del siguiente al de la pu-
blicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de Canarias.

b) Documentación a presentar: la indicada en el
correspondiente Pliego.

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Centro de Servicios al Ciudadano
del Cabildo Insular de Tenerife, en días hábiles, de
9,00 a 18,00 horas de lunes a viernes, y de 9,00 a 13,00
horas los sábados y en horario especial: mes de ju-
lio y septiembre, lunes, miércoles y viernes de 9,00
a 14,00 horas y martes y jueves de 9,00 a 18,00 ho-
ras y sábados de 9,00 a 13,00 horas y mes de agos-
to de lunes a viernes de 9,00 a 14,00 horas y sába-
dos de 9,00 a 13,00 horas.

2º) Domicilio: Plaza España, s/n.

3º) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38003.

Asimismo, se admitirán proposiciones por correo,
conforme a los requisitos establecidos en la cláusu-
la 12ª de las del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares que rigen la presente contratación.

9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Cabildo Insular de Tenerife.

b) Domicilio: Plaza de España, s/n.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: al día siguiente hábil, que no sea sába-
do, al del vencimiento del plazo de presentación de
proposiciones, o, en su caso, al referido para recibir
las presentadas en las oficinas de correos.

e) Hora: a las doce (12,00) horas.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Serán por cuenta del adjudicatario hasta un importe
máximo de 1.200,00 euros.

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de julio de 2008.- El
Consejero Insular de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Aguas, José Joaquín Bethencourt Padrón.

Otros anuncios

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

3243 Viceconsejería de Ordenación Territorial.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 31 de julio de 2008, que emplaza a
los interesados en el procedimiento nº 164/2008,
seguido a instancias de D. Juan Arteaga Mo-
ra y otros, contra el Acuerdo de la Comisión
de Ordenación del Territorio y Medio Am-
biente de Canarias de 20 de diciembre de
2006, por el que se aprueba definitivamente
el Plan General de Ordenación de Arona (Te-
nerife).
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En cumplimiento de lo dispuesto por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, en el recurso 164/2008,
seguido a instancias de D. Juan Arteaga Mora y otros
respectivamente, contra el Acuerdo de la Comisión
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias de 20 de diciembre de 2006, por el que se
aprueba definitivamente el Plan General de Ordena-
ción de Arona (Tenerife). 

Considerando que el Tribunal Constitucional ha
deducido de la consagración constitucional del de-
recho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tri-
bunales, la existencia de un deber de éstos de pro-
mover las posibilidades de defensa de todos aquellos
que pudieran ver afectados sus derechos e intereses
legítimos por la decisión de un proceso contencio-
so-administrativo, emplazándolos personalmente,
siempre que ello fuera posible, para que comparez-
can en él como codemandados, pero sin que dicho
deber sea absoluto o incondicionado, pues, al no
consagrar la Constitución de derechos absolutos o ili-
mitados, tampoco impone como correlato de los de-
rechos fundamentales que garantiza obligaciones
que tengan ese carácter, de modo que dicha limita-
ción implícita del deber de emplazamiento personal
deviene explícita cuando el recurso contencioso-ad-
ministrativo en el que el emplazamiento no se pro-
dujo se dirigía contra una disposición de carácter ge-
neral (Sentencia 61/1985 -RTC 1985/61-), contra un
acto general normativo o contra un acto dirigido a una
pluralidad indeterminada de sujetos (Sentencia 82/1985
-RTC 1985/82-), supuestos ambos en los que dicho
Tribunal ha entendido que no se daba el deber de em-
plazamiento personal (Sentencia 133/1985, de 28 de
octubre -RTC 1985/133- y Auto 875/1987, de 8 de
julio -RTC 1987/875-), y teniendo en cuenta que la
naturaleza jurídica del planeamiento -en concreto, de
un Plan General de Ordenación- es la de una dispo-
sición de carácter general, según constante y reite-
rada jurisprudencia de la que son exponentes las Sen-
tencias de 26 de enero de 1970 -RJ 1970/229-, de 4
de noviembre de 1972 -RJ 1972/4692-, de 10 de ju-
nio de 1977 -RJ 1977/3358-, de 11 de mayo de 1979
-RJ 1979/2450- y de 29 de septiembre de 1980 -RJ
1980/3463-,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión del expediente ad-
ministrativo de la aprobación definitiva del Plan Ge-
neral de Ordenación de Arona (Tenerife), a la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Canarias, para que conste en los
autos del recurso contencioso-administrativo nº
164/2008, interpuesto por D. Juan Arteaga Mora y
otros.

Segundo.- Hacer pública la presente Resolución
en el Boletín Oficial de Canarias, emplazando a cuan-
tos pudieran aparecer como interesados para que, si
a su derecho conviene, comparezcan y se personen

en los citados autos en el plazo de nueve días y, en
particular, al Ayuntamiento de Arona y al Excmo. Ca-
bildo Insular de Tenerife, en la persona de su Alcal-
de y de su Presidente, respectivamente.

Santa Cruz de Tenerife, a 31 de julio de 2008.- El
Viceconsejero de Ordenación Territorial, Miguel Án-
gel Pulido Rodríguez.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio  

3244 Dirección General de Industria y Energía de
la Consejería de Industria, Comercio y Nue-
vas Tecnologías.- Anuncio de 24 de mayo de
2007, por el que se somete a información pú-
blica el expediente relativo a autorización ad-
ministrativa de la instalación eléctrica deno-
minada Desvío de línea subterránea de MT,
ubicada en Carretera de Mata, término mu-
nicipal de Las Palmas de Gran Canaria.-
Expte. nº AT 07/028.

Solicitada autorización administrativa ante esta Di-
rección General de las instalaciones eléctricas que se
citan en el expediente nºAT 07/028, denominado: Des-
vío de línea subterránea de MT.

A los efectos previstos en el artículo 13.1 del De-
creto Territorial 161/2006, de 8 de noviembre, se so-
mete a información pública la petición del Ayunta-
miento de Las Palmas de Gran Canaria, con domicilio
en calle León y Castillo, 270, término municipal de
Las Palmas de Gran Canaria, sobre el desvío de un
tramo de línea subterránea, trifásica, de circuito sim-
ple, a 20 kV de tensión de servicio, entre la S.E. Lo-
mo Apolinario y el C.R. Plaza la Feria, con longitud
total afectada de 90 metros y sección de 1 x 150
mm2 AL, ubicado en Carretera de Mata, Barrio del
Polvorín, afectando al término municipal de Las Pal-
mas de Gran Canaria.

El presupuesto de la instalación citada es de
5.509,20 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado el proyecto de la instalación en esta Direc-
ción General de la Consejería de Empleo, Industria
y Comercio, sita en la planta 7ª del Edificio de Ser-
vicios Múltiples I, calle León y Castillo, 200, Las Pal-
mas de Gran Canaria, y formularse al mismo las ale-
gaciones que se estimen oportunas en el plazo de veinte
días contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de mayo de 2007.-
El Director General de Industria y Energía, p.d.f., el
Jefe de Servicio de Instalaciones Energéticas (Resolución
de 21.11.01), Juan Antonio León Robaina.
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3245 Dirección General de Energía.- Anuncio
de 12 de junio de 2008, por el que se so-
mete a información pública el expediente
relativo a autorización administrativa de la
instalación eléctrica denominada E.T. en edi-
ficio de 46 viviendas, local y garaje, ubi-
cada en calle Sao Paulo, s/n, término mu-
nicipal de San Bartolomé de Tirajana (Gran
Canaria).- Expte. nº AT 08/020.

Solicitada autorización administrativa ante esta Di-
rección General de las instalaciones eléctricas que se
citan en el expediente nºAT 08/020, denominado: E.T.
en edificio de 46 viviendas, local y garaje.

A los efectos previstos en el artículo 13.1 del De-
creto Territorial 161/2006, de 8 de noviembre, se so-
mete a información pública la petición de P.S. Mar-
zagán, S.L., con domicilio en Avenida Rafael Cabrera,
18, 4º A, término municipal de Las Palmas de Gran
Canaria, sobre el establecimiento de una línea sub-
terránea, trifásica, de circuito doble, a 20 kV de ten-
sión de servicio, con origen en red MT subt. entre CT
C-104.015 “Manzana 10 El Tablero” y el C-104.094
“Uruguay” Línea El Tablero S.E. Lomo de Maspa-
lomas y su final en CT de proyecto, con longitud to-
tal de 10 metros y sección de 150 mm2 AL, ubicado
en calle Sao Paulo, s/n, afectando al término muni-
cipal de San Bartolomé de Tirajana. 

Un Centro de Transformación tipo interior de obra
civil, situado en calle Sao Paulo, s/n, con capacidad
de albergar transformadores de una potencia igual o
inferior a 630 kVA y una relación de transformación
de 20/0,420 kV, así como un aislamiento de 24 kV.

El presupuesto de la instalación citada es de
35.552,29 euros.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de junio de 2008.-
El Director General de Energía, Adrián Mendoza
Grimón.

Administración Local

Cabildo Insular
de Fuerteventura

3246 ANUNCIO de 30 de junio de 2008, relativo al
Decreto por el que se resuelve aprobar la ca-

lificación territorial para la construcción de
un invernadero y un depósito subterráneo y te-
chado en Goma-Valles de Ortega, término
municipal de Antigua, solicitada por D. Ma-
nuel Rodríguez Santana, en representación de
Gestiones Atlánticas A.M.A., S.L.

Se hace de público conocimiento que, con fecha
30 de junio de 2008, el Consejero Delegado del Ca-
bildo Insular de Fuerteventura ha dictado el Decre-
to por el que se resuelve aprobar la calificación te-
rritorial para la construcción de un invernadero de 480
m2 (30,00 x 16,00) y una altura máxima total de 3,50
m, con materiales translúcidos y desmontables, y pa-
ra la construcción de un depósito subterráneo y te-
chado de 138 m3 de capacidad (3,00 x 4,00 x 1,50)
para riego, conforme a las características recogidas
en el proyecto presentado, en un terreno de 13.180
m2 de superficie, en Goma-Valles de Ortega, térmi-
no municipal de Antigua, solicitada por D. Manuel
Rodríguez Santana, en representación de Gestiones
Atlánticas A.M.A., S.L., con arreglo a los condicio-
nantes indicados en los fundamentos de derecho de
la resolución.

Puerto del Rosario, a 30 de junio de 2008.- El Con-
sejero Delegado de Ordenación del Territorio, Ma-
nuel Miranda Medina.

Cabildo Insular de Lanzarote

3247 ANUNCIO de 16 de julio de 2008, por el que
se hacen públicos los Acuerdos del Consejo de
Gobierno Insular del Cabildo de Lanzarote de
6 de marzo, de 21 de mayo y de 10 de julio de
2008, relativos al sometimiento a los trámites
de información pública, consulta al Ayuntamiento
de Tías y audiencia a los interesados en rela-
ción a la solicitud de calificación territorial
de recursos mineros en Las Majadas, térmi-
no municipal de Tías.

El Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Lan-
zarote, en sesiones ordinarias y extraordinaria cele-
bradas los días 6 de marzo, 21 de mayo y 10 de ju-
lio de 2008, adoptó por unanimidad, entre otros, los
siguientes Acuerdos:

Primero.- En cumplimiento de lo previsto en el ar-
tículo 27.2.b) del Decreto Legislativo 1/2000, de 8
de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las Leyes de Ordenación del Territorio de Cana-
rias y de Espacios Naturales de Canarias, someter a
información pública el proyecto de solicitud de ca-
lificación territorial denominado “aprovechamiento
de recursos mineros de la Sección A) de la cantera
Corral Prieto” durante el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente a la inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, plazo en
el cual los ciudadanos podrán presentar sugerencias
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y alegaciones así como examinar el expediente en el
Registro General del Excmo. Cabildo Insular de Lan-
zarote, sito en la Avenida Fred. Olsen, s/n, Arrecife,
en horario de 9,00 a 14,00, de lunes a viernes y los
sábados, de 9,00 a 13,00.

Segundo.- Por igual período de tiempo evacuar el
trámite de consulta respecto del Ayuntamiento de
Tías con remisión de copia del proyecto en soporte
papel a los efectos de que expongan las exigencias
que resulten de los intereses públicos.

Tercero.- Dar audiencia a los interesados-colindantes
y titulares de bienes y derechos que resulten inclui-
dos en el área sujeta a ordenación a efectos de que
durante el mismo período de información pública
puedan examinar la documentación y presentar ale-
gaciones.

Cuarto.- Publicar lo acordado en el Boletín Ofi-
cial de Canarias y en uno de los diarios locales de ma-
yor difusión.

Quinto.- Notificar la apertura del trámite de
audiencia a los interesados relacionados en el ane-
xo, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Las Palmas y en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Tías.

A N E X O

1) D. Ernesto Duarte Cabrera.
2) Dña. Olga González Domínguez.
3) Lanzaterra, S.L.
4) Indelasa, S.A.
5) Ayuntamiento de Tías.
6) D. Víctor Díaz Díaz.
7) D. Jerónimo Díaz Pérez.
8) D. Manuel Bermúdez.
9) Herederos de Juan Arroyo.
10) D. Pedro Caraballo.
11) Dña. Ramona Bermúdez Bermúdez.
12) D. Gregorio Bermúdez Bermúdez.

Arrecife, a 16 de julio de 2008.- El Presidente Ac-
cidental, Fabián A. Martín Martín.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 2
de La Orotava

3248 EDICTO de 9 de junio de 2008, relativo al fa-
llo de la sentencia recaída en los autos de fa-
milia. Divorcio contencioso nº 0000473/2006.

SENTENCIA

En la Villa de La Orotava, a 18 de febrero de
2008.

Vistos por mí, Rosa María Reyes González, Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2
de La Orotava y su Partido Judicial, los presentes autos
de juicio verbal nº 473/06, seguidos a instancia de
D. José Francisco Hernández Yanes, representado
por el Procurador de los Tribunales D. Juan Pedro Gon-
zález Martín y asistido por el Letrado D. Manuel
Florian de Tomás Martí y, como demandada, Dña. Ma-
ría Vicenta Limia Airas, incomparecida en autos y de-
clarada en rebeldía.

FALLO

Se estima íntegramente la demanda presentada
por el Procurador de los Tribunales D. Juan Pedro Gon-
zález Martín, en nombre y representación de D. Jo-
sé Francisco Hernández Yanes, declarándose el di-
vorcio del matrimonio formado por el ya mencionado
D. José Francisco Hernández Yanes y Dña. María Vi-
centa Limia Airas.

Sin expreso pronunciamiento en costas.

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndo-
les saber que la misma no es firme y que cabe la im-
pugnación mediante recurso de apelación ante la
Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. El
recurso se preparará por medio de escrito presenta-
do en este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles
contados desde el día siguiente al de la notificación,
limitado a citar la resolución apelada, manifestando
la voluntad de recurrir, con expresión de los pro-
nunciamientos que se impugnan.

Firme que sea la presente sentencia, o su pronun-
ciamiento respecto del matrimonio, cúmplase lo dis-
puesto en el artículo 755 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Así por esta mi sentencia de la que se llevará tes-
timonio a los autos de su razón, lo pronuncio, man-
do y firmo.

PUBLICACIÓN.- En la misma fecha, la anterior sen-
tencia fue leída y publicada por la Juez que la sus-
cribe mientras celebraba audiencia pública, doy fe.

En La Orotava, a 9 de junio de 2008.- El/la Se-
cretario Judicial.

Y para que sirva de notificación a Dña. María Vi-
centa Limia Airas.

Juzgado de Primera Instancia nº 10
de Las Palmas de Gran Canaria

3249 EDICTO de 12 de junio de 2008, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0001634/2007.
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D. Jesús Ángel Suárez Ramos, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Las Pal-
mas de Gran Canaria y su Partido:

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

En Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de marzo
de 2008.

Visto por D. Jesús Ángel Suárez Ramos, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 10 de
Las Palmas, el juicio ordinario 1.634/07 seguido por
Merotez, S.L., representada por la Procuradora Dña.
Cristina Piernavieja Izquierdo y defendida por el Le-
trado D. Vicente Rojas Friend, contra Hospederías del
Mundo, S.L., en rebeldía, sobre reclamación de can-
tidad.

Vistos, por el Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia nº 10 de Las Palmas de Gran Ca-
naria y su Partido, los presentes autos de juicio or-
dinario, bajo el nº 0001634/2007, seguidos a instan-
cia de Merotez, S.L., representado por la Procuradora
Dña. Cristina Piernavieja Izquierdo, y dirigido por
el Letrado D. Vicente Rojas Friend, contra Hospe-
derías del Mundo, Sociedad Limitada, en paradero
desconocido y en situación de rebeldía.

FALLO: 

I. Que estimando la demanda interpuesta por Me-
rotez, S.L., contra Hospederías del Mundo, S.L.:

a) Condeno a Hospederías del Mundo, Sociedad
Limitada a abonar a Merotez, Sociedad Limitada, la
cantidad de ciento veintinueve mil ciento veinticin-
co (129.125,00) euros, que es en deberle en concep-
to de capital del préstamo entregado y no devuelto
en el plazo estipulado.

b) Condeno a Hospederías del Mundo, Sociedad
Limitada a abonar a Merotez, Sociedad Limitada, los
intereses de demora desde la fecha de 23 de marzo
de 2007, pactados al tipo del 29% anual, que, a la fe-
cha de interposición de la demanda ascienden a la can-
tidad de veintidós mil quinientos setenta euros con
treinta y cinco céntimos (22.570,35 euros).

c) Condeno a Hospederías del Mundo, Sociedad
Limitada a abonar a Merotez, Sociedad Limitada, el
interés legal que devenguen los intereses vencidos des-
de que son judicialmente reclamados.

II. Condenar a Hospederías del Mundo, S.L. al pa-
go de las costas del juicio.

Esta sentencia no es firme, y contra ella cabe re-
curso de apelación ante la Audiencia Provincial de
Las Palmas, que se preparará en este Juzgado en el
plazo de cinco días desde su notificación, y se sus-
tanciará con arreglo a lo previsto en el artículo 457
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado, ex-
pido y libro el presente en Las Palmas de Gran Ca-
naria, a 12 de junio de 2008.- El/la Magistrado-Juez.-
El/la Secretario.
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