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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Sanidad

Secretaría General Técnica.- Resolución de 1 de agosto de 2008, por la que se convoca
la selección de personal para su contratación laboral temporal.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Viceconsejería de Medio Ambiente.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución
de 31 de julio de 2008, que convoca procedimiento abierto para la contratación del ser-
vicio para la dirección facultativa y la coordinación en materia de seguridad y salud de
las obras del expediente OB-C 18/07, correspondientes a las obras de una planta de com-
postaje en el Complejo Ambiental de Arico (Tenerife), cofinanciado por el Fondo de Co-
hesión y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Gestión Urbanística de Las Palmas, S.A. 

Anuncio de 1 de agosto de 2008, por el que se hace pública la Resolución del Director
Gerente, que convoca concurso, procedimiento abierto, relativa a la asistencia técnica pa-
ra la redacción de los documentos: Estudio de Rehabilitación Integral de la Avenida de
Las Playas, entre las calles de Pedro Barba e Italia, y de sus Espacios Colindantes Pri-
vados, y Proyecto de Urbanización de la Avenida de Las Playas, entre las calles de Pe-
dro Barba e Italia, en su ámbito público, en el término municipal de Tías (Lanzarote).

Anuncio de 1 de agosto de 2008, por el que se hace pública la Resolución del Director
Gerente, que convoca concurso, procedimiento abierto, relativa a la asistencia técnica pa-
ra la redacción del Proyecto de Transformación de la avenida urbana GC-500 en vía par-
que, en el ámbito de San Agustín, término municipal de San Bartolomé de Tirajana (Gran
Canaria).

Página 16243

Página 16250

Página 16253

Página 16254



16242 Boletín Oficial de Canarias núm. 165, martes 19 de agosto de 2008

Otras Administraciones

Consorcio Sanitario de Tenerife

Anuncio de 1 de agosto de 2008, por el que se hace público el procedimiento abierto ar-
monizado para la contratación del suministro de diverso material de oficina para el Hos-
pital Universitario de Canarias.- HUC-CA-195/08.

Anuncio de 5 de agosto de 2008, por el que se hace público el procedimiento abierto pa-
ra la contratación del suministro de productos de limpieza para el Hospital Universitario
de Canarias.- HUC-CA-106/08.

Anuncio de 6 de agosto de 2008, por el que se hace público el procedimiento abierto ar-
monizado para la contratación del suministro de diverso material de impresión para el
Hospital Universitario de Canarias.- HUC-CA-055/08.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 5 de agos-
to de 2008, por el que se notifica a Dña. María Isabel Gadea Martínez la Resolución de
caducidad del expediente sancionador nº 64/2007, incoado por presunta infracción a la
normativa sobre el juego.

Consejería de Economía y Hacienda

Intervención General.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 21 de julio
de 2008, relativa a los resúmenes de las operaciones del Presupuesto de Ingresos y Gas-
tos, hasta el 30 de junio de 2008.

Consejería de Obras Públicas y Transportes

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 5 de agosto de 2008, por el que se hace públi-
ca la Orden de 22 de julio de 2008, sobre notificación de escrito de la Dirección Gene-
ral de Transportes de 1 de agosto de 2008, que declara la caducidad del procedimiento
de reintegro, iniciado por Orden Departamental de 18 de mayo de 2005, de la subven-
ción concedida, mediante Resolución de 24 de octubre de 2000, a la entidad Federación
de Trabajadores Autónomos de Auto-Taxis Costa Sur, y se acuerda el inicio de nuevo ex-
pediente de reintegro parcial de la citada subvención.

Consjería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
17 de julio de 2008, del Director, relativa a notificación de la Resolución de 19 de junio
de 2008, recaída en el expediente de desahucio administrativo nº 103/05, incoado a Dña.
Joana León León, por imposible notificación.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
24 de julio de 2008, del Director, que ordena la publicación de los requerimientos de sub-
sanación y mejora de solicitud de ayuda al alquiler de viviendas de promoción pública
de esta Comunidad Autónoma, por imposible notificación.
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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Sanidad

1293 Secretaría General Técnica.- Resolución de 1
de agosto de 2008, por la que se convoca la
selección de personal para su contratación
laboral temporal.

Siendo necesario cubrir mediante contratación la-
boral de duración determinada para sustituir a trabaja-
dores con derecho a reserva de puesto de trabajo (ar-
tículo 4 del Real Decreto 2.720/1998, de 18 de diciembre),
un puesto de trabajo en la Secretaría General Técnica,
reservado a personal laboral con categoría profesional
de Ordenanza-Portero (Grupo V), nº 17627, de la Re-
lación de Puestos de Trabajo de la Consejería de Sa-
nidad, aprobada por Decreto 124/2006, de 29 de agosto.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Industria.- Anuncio de 21 de julio de 2008, sobre la iniciación de
expediente para la declaración de la condición de agua mineral-natural de las aguas pro-
cedentes del Pozo Las Higueras.- Expte. 3945-TP.

Administración Local

Cabildo Insular de Fuerteventura

Anuncio de 10 de junio de 2008, relativo al Decreto por el que se resuelve aprobar la ca-
lificación territorial para la limpieza de 500 m3 del cauce público del Barranco de Chi-
legua, en el tramo de cauce de unos 200 metros de longitud ubicado inmediatamente aguas
arriba de lo autorizado en la calificación territorial anterior (nº 197/04), en donde llaman
Chilegua, término municipal de Pájara, solicitada por D. Pedro Gopar Torres en repre-
sentación de Transportes y Excavaciones Gopar Rodríguez, S.L.

Anuncio de 16 de junio de 2008, relativo al Decreto por el que se resuelve aprobar la ca-
lificación territorial para la limpieza de 500 m3 del cauce público del Barranco de Chi-
legua, en el tramo de cauce público comprendido entre el cruce con la carretera FV-605
hasta un punto situado a 200 m aguas abajo, en donde llaman Chilegua, término muni-
cipal de Pájara, solicitada por D. Pedro Gopar Torres en representación de Transportes y
Excavaciones Gopar Rodríguez, S.L.

Anuncio de 31 de julio de 2008, relativo al Decreto de 31 de julio de 2008, por el que se
somete a información pública el documento de la Propuesta de Reserva de la Biosfera
de Fuerteventura.

Cabildo Insular de Tenerife

Organismo Autónomo de Museos y Centros.- Anuncio de 24 de julio de 2008, relativo a
la convocatoria y a las bases por las que se rige el proceso selectivo para la provisión,
con carácter laboral fijo, de dos plazas de Técnico Auxiliar en Informática.

Ayuntamiento de Agüimes (Gran Canaria)

Anuncio de 30 de julio de 2008, relativo al nombramiento de siete Policías Locales.

Otras Administraciones

Agencia Tributaria

Delegación Especial de Canarias. Dependencia Regional de Recaudación. Unidad de Su-
bastas.- Anuncio de 23 de mayo de 2008, relativo a subasta nº S2008R3576003001.
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Vistos los informes favorables de la Dirección
General de Planificación y Presupuesto y del Servi-
cio Jurídico, el informe favorable y autorización de
la Dirección General de la Función Pública, y oída
la representación de los trabajadores.

En uso de las atribuciones conferidas por el artº.
7.2.g) del Decreto 5/2005, de 25 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conseje-
ría de Sanidad,

R E S U E L V O:

1.- Convocar procedimiento selectivo para la pro-
visión de un puesto de trabajo vacante con derecho
a reserva, de categoría profesional Ordenanza-Por-
tero, de la Consejería de Sanidad en Santa Cruz de
Tenerife, cuyas características figuran en el anexo I
de esta Resolución, mediante contratación temporal
en régimen laboral.

2.- La modalidad contractual será la prevista en
el artículo 4.1 del Real Decreto 2.720/1998, de 18 de
diciembre, el contrato de interinidad para sustituir a
trabajadores con derecho a reserva del puesto de tra-
bajo.

3.- El sistema de selección consistirá en un con-
curso-oposición, que se ajustará a las siguientes

BASES

Primera.- Requisitos de los aspirantes. 

Para poder participar en el proceso selectivo, los
aspirantes deberán poseer en el día de finalización del
plazo de presentación de solicitudes y mantener has-
ta el momento de la formalización del contrato de tra-
bajo los siguientes requisitos de participación: 

a) Ser español o nacional de un Estado miembro
de la Unión Europea, los nacionales del Reino de No-
ruega o de la República de Islandia. También podrán
participar el cónyuge de los españoles y de los na-
cionales de otros Estados miembros de la Unión
Europea, y del Reino de Noruega o de la República
de Islandia, siempre que no estén separados de
derecho, así como sus descendientes y los de su cón-
yuge, siempre que no estén separados de derecho, me-
nores de 21 años o mayores de dicha edad que vivieran
a sus expensas.

Igualmente, podrán participar las personas in-
cluidas dentro del ámbito de aplicación de los Tra-
tados Internacionales celebrados por la Comunidad
Europea y ratificados por España, en los que sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores. 

Por último, podrán hacerlo quienes, no estando com-
prendidos en los anteriores apartados, se encuentren
en España en situación de legalidad, siendo titulares
de un documento que les habilite a residir y a poder
acceder sin limitaciones al mercado laboral. En con-
secuencia, podrán participar quienes se encuentren
en situación de residencia temporal, de residencia per-
manente, en situación de autorización para residir y
trabajar, así como los refugiados. 

Los aspirantes que no posean la nacionalidad es-
pañola deberán estar en posesión del diploma supe-
rior de español como lengua extranjera o del certifi-
cado de aptitud en español para extranjeros expedidos
por las Escuelas Oficiales de Idiomas.

b) Tener cumplidos dieciséis años. 

c) Estar en posesión del título de Certificado de
Escolaridad o equivalente. En el caso de titulaciones
obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión
de la credencial que acredite su homologación. 

d) No haber sido separado ni despedido median-
te expediente disciplinario del servicio de cualquie-
ra de las Administraciones Públicas, ni hallarse in-
habilitado por sentencia firme para el ejercicio de
funciones públicas. 

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la espa-
ñola deberán acreditar, igualmente, no estar someti-
dos a sanción disciplinaria o condena penal que im-
pida, en su Estado, el acceso a la función pública. 

e) No padecer enfermedad o defecto de cualquier
tipo que imposibilite el desempeño de las corres-
pondientes funciones. 

Segunda.- Acreditación de los requisitos de los as-
pirantes.

Los requisitos expresados anteriormente se acre-
ditarán mediante la presentación de la documentación
siguiente:

Requisitos de los apartados a) y b): fotocopia del
Documento Nacional de Identidad o pasaporte en
vigor.

Los aspirantes que sean nacionales de la Unión
Europea que residan en España, deberán presentar una
fotocopia cotejada del correspondiente documento de
identidad o pasaporte y de la tarjeta de residente co-
munitario o de familiar residente comunitario en vi-
gor, o, en su caso, de la tarjeta temporal de residen-
te comunitario o de trabajador comunitario fronterizo
en vigor. 
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Los aspirantes que sean nacionales de la Unión
Europea y que no residen en España, bien por resi-
dir en el extranjero o por encontrarse en España en
régimen de estancia, deberán presentar fotocopia
compulsada del Documento Nacional de Identidad
o pasaporte.

Los familiares de los anteriores deberán presen-
tar una fotocopia compulsada del pasaporte, del vi-
sado y, en su caso, del resguardo de haber solicitado
la correspondiente tarjeta o del resguardo de haber
solicitado la exención de visado y la correspondien-
te tarjeta. De no haberse solicitado estos documen-
tos deberán presentar los documentos expedidos por
las autoridades competentes que acrediten el víncu-
lo de parentesco y una declaración jurada o prome-
sa del español o del nacional de la Unión Europea,
o del país con el que la Comunidad Europea haya ce-
lebrado Tratado Internacional, ratificado por Espa-
ña, en el que sea de aplicación la libre circulación de
trabajadores, de que no está separado de derecho de
su cónyuge y, en todo caso, del hecho de que el as-
pirante vive a sus expensas o está a su cargo. 

Requisito del apartado c): fotocopia de la titula-
ción académica exigida.

Requisito del apartado d): declaración responsa-
ble (anexo II).

Requisitos del apartado e): los aspirantes afecta-
dos por limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales
serán admitidos en igualdad de condiciones con los
demás aspirantes, siempre que tales limitaciones no
sean incompatibles con el desempeño de las tareas
o funciones correspondientes. 

Dichos aspirantes deberán aportar en el momen-
to de presentar la solicitud, la certificación de reco-
nocimiento de grado de minusvalía, a tenor de lo re-
gulado en el Real Decreto 1.971/1999, de 23 de
diciembre, de procedimiento para el reconocimien-
to, declaración y calificación del grado de minusva-
lía (B.O.E. nº 22, de 26.1.00; c.e. B.O.E. nº 62, de
13.3.00). 

Además tendrán que alegar de forma expresa, al
tiempo de presentar la correspondiente solicitud, qué
tipo de minusvalía padecen y qué adaptaciones ne-
cesitan para la realización de los ejercicios, tal co-
mo previenen los artículos 1.2 y 5.2 del Decreto
43/1998, de 2 de abril, por el que se desarrolla el Ca-
pítulo IV, Título VI de la Ley 2/1987, de 30 de mar-
zo, de la Función Pública Canaria, regulador del sis-
tema de acceso de personas con minusvalía para la
prestación de servicios en la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Canarias y medidas de fomento
para su integración laboral. De otra parte, según de-
termina el artículo 5.3 del mencionado Decreto

43/1998, cuando la disminución acreditada del aspi-
rante afecte a su capacidad productiva o mecánica pa-
ra el desarrollo de las pruebas o ejercicio de que se
trate en el tiempo señalado, podrá admitirse excep-
cionalmente la ampliación de un tercio del tiempo pre-
visto para su realización. Tales extremos tendrán que
ser acreditados mediante certificación vinculante del
equipo multiprofesional previsto en el citado De-
creto 43/1998, en la que asimismo deberá constar que
están en condiciones de cumplir las tareas funda-
mentales de los puestos de trabajo a que aspiran y las
adaptaciones necesarias de dichos puestos. La certi-
ficación habrá de ser presentada junto con la solici-
tud de participación. De no ser posible la presenta-
ción de dicha certificación dentro del plazo de
solicitudes, se deberá aportar al menos el justifican-
te de haberla solicitado. En este caso los aspirantes
tendrán que aportar la certificación dentro del plazo
de subsanación de defectos a que se refiere la base
cuarta.

Los documentos expedidos en el extranjero deberán
ser oficiales, suscritos por autoridades competentes,
legalizados por vía diplomática y acompañados, en
su caso, de la correspondiente traducción al castellano.

Tercera.- Instancias. 

Quienes deseen participar en el proceso selectivo,
deberán presentar instancia ajustada al modelo que
se inserta como anexo II, acompañada de la docu-
mentación acreditativa de reunir los requisitos a que
se refiere la base primera. 

El plazo de presentación de instancias será de 10
días hábiles, contados a partir del siguiente a la pu-
blicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de Canarias. 

La presentación de las instancias ha de realizarse
en el Registro General de esta Consejería, sita en la
Plaza Juan Bosch Millares, 1, Las Palmas de Gran
Canaria, y Rambla General Franco, 53, Santa Cruz
de Tenerife. Las instancias podrán ser presentadas igual-
mente en las Oficinas Centrales de Registro de la Co-
munidad Autónoma de Canarias y Cabildos Insula-
res, conforme establece el artº. 3 del Decreto 164/1994,
de 29 de julio, por el que se adaptan los procedimientos
administrativos de la Comunidad Autónoma a la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en cualquiera de las otras
formas y medios previstos en el artículo 38.4 de la
citada ley. 

Cuarta.- Admisión de aspirantes.

Expirado el plazo de presentación de instancias den-
tro de los cinco días hábiles siguientes, se expondrá
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en los tablones de anuncios de la Secretaría General
Técnica en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de
Gran Canaria, la lista provisional de admitidos y ex-
cluidos en la que se expresará la causa de la exclu-
sión de estos últimos, señalándose un plazo de diez
días hábiles para la subsanación de defectos. Dentro
del plazo de cinco días hábiles siguientes al de la fi-
nalización de este último, se publicará en los citados
tablones de anuncios la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos, así como la indicación del lu-
gar, fecha y hora en que tendrá lugar la primera prue-
ba del sistema selectivo, debiendo comparecer los as-
pirantes provistos del Documento Nacional de
Identidad.

Los aspirantes que dentro del plazo de subsana-
ción de defectos no presenten la pertinente reclama-
ción y justifiquen su derecho a ser incluidos en la lis-
ta de admitidos, serán excluidos del procedimiento
de selección.

Quinta.- Tribunal Calificador. 

Se constituirá un Tribunal Calificador que estará
compuesto por los siguientes miembros:

Presidente:

Titular: Dña. Delia Rodríguez Lorenzo. Jefa de Ser-
vicio de Personal y Régimen Interior de la Secreta-
ría General Técnica de la Consejería de Sanidad.

Suplente: Dña. Ana Delgado Velasco. Jefa de Ser-
vicio de Régimen Jurídico de la Secretaría General
Técnica de Sanidad.

Vocal-Secretario:

Titular: Dña. Isabel Herrera Brito. Jefa de Sección
de la Oficina de Defensa de los Derechos de los
Usuarios Sanitarios de la Secretaría General Técni-
ca de la Consejería de Sanidad.

Suplente: Dña. Mercedes Rodríguez Melián. Téc-
nico Administrativo Grupo III. Servicio de Personal
y Régimen Interior.

Vocal 1º:

Titular: D. Santiago Malpica Cuello. Jefe de Ser-
vicio de la Oficina de Defensa de los Derechos de los
Usuarios Sanitarios de la Secretaría General Técni-
ca.

Suplente: Dña. María José Cabrera Millán. Titu-
lado Superior Grupo I. Servicio de Estudios y Nor-
mativa de la Secretaría General Técnica.

Vocales designados por los trabajadores:

Titular: D. Francisco Javier Galván Gabino. 
Suplente: Dña. María del Cristo Dorta López.

Titular: Dña. Luz Marina Bencomo Marrero.
Suplente: D. Pedro Federico González de Castro.

El Tribunal se constituirá previa convocatoria del
Presidente y actuará válidamente cuando se encuen-
tren presentes al menos tres de sus miembros, re-
quiriéndose la presencia del Presidente y Secretario
o, en su caso, de quienes les sustituyan (artº. 26.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre). Sus acuerdos
se adoptarán por mayoría, siendo dirimente en caso
de empate el voto del Presidente.

En la sesión constitutiva, el órgano de selección
acordará las decisiones que correspondan en orden
al correcto desarrollo de las pruebas selectivas.

Los miembros del Tribunal tendrán derecho a per-
cibir las asistencias y demás indemnizaciones que co-
rrespondan según la normativa vigente en el mo-
mento de la celebración de la convocatoria. El máximo
de asistencias será de diez, de conformidad con el De-
creto 251/1997, de 30 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Indemnizaciones por ra-
zón del servicio. 

Apropuesta del Tribunal, la Secretaría General Téc-
nica podrá designar el personal necesario para cola-
borar con las tareas extraordinarias de carácter ad-
ministrativo y/o material, precisas para el desarrollo
del proceso selectivo. El personal designado tendrá
derecho a percibir las siguientes indemnizaciones
por asistencias: 

- Colaboradores administrativos: una asistencia de
la correspondiente a un Vocal del Tribunal. 

- Colaboradores materiales: 1/2 asistencia de la co-
rrespondiente a un Vocal del Tribunal. 

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse
de formar parte del mismo cuando estuvieran incur-
sos en algunos de los supuestos previstos en el artículo
28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Asimismo,
los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tri-
bunal cuando concurran en alguno de ellos las cir-
cunstancias a que se refiere el ya citado artículo 28
de la Ley 30/1992.

Sexta.- Proceso selectivo. 

La selección tendrá lugar por el sistema de con-
curso-oposición. 
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El concurso-oposición constará de dos fases: fa-
se de oposición y fase de concurso. Solamente quie-
nes superen la primera fase, que será eliminatoria, pa-
sarán a la segunda. La suma de la puntuación obtenida
en ambas fases será la que determine el orden final
de los aspirantes, quedando seleccionado de entre los
mismos, como máximo, un número de aspirantes
igual al de plazas convocadas.

I.- Fase de oposición. 

Consistirá en dos pruebas, ambas de carácter eli-
minatorio, y relacionadas con el temario que figura
como anexo III de esta convocatoria: 

Primer ejercicio.- Consistirá en contestar por es-
crito, en el plazo de una hora, un cuestionario tipo
test de 20 preguntas, con cuatro respuestas alterna-
tivas sobre las materias comprendidas en el temario
que figura como anexo III, siendo correcta sólo una
de las respuestas. Cada respuesta acertada se valo-
rará con un (1) punto. Las respuestas erróneas se va-
lorarán negativamente con menos 0,5 (-0,5) puntos.
La puntuación máxima de este ejercicio será de vein-
te (20) puntos, quedando eliminados del proceso se-
lectivo aquellos aspirantes que no alcancen el míni-
mo de diez (10) puntos. 

Segundo ejercicio.- Realización, en el tiempo má-
ximo de 1 hora, de tres casos prácticos. 

Se valorará de 0 a 10 puntos, pudiendo pasar a la
fase de concurso los aspirantes que hayan obtenido
una puntuación mínima de cinco puntos. 

Los resultados de ambas pruebas se publicarán en
los tablones de anuncios de las dependencias seña-
ladas en la base tercera.

II.- Fase de concurso.

Los aspirantes que superen la fase de oposición
serán requeridos por el Tribunal Calificador para
que, en el plazo de tres días, a partir de la publica-
ción de los resultados de dicha fase, presenten ante
los Registros de Santa Cruz de Tenerife y Las Pal-
mas de Gran Canaria, los documentos originales,
acreditativos de los méritos que quieran hacer valer
en esta segunda fase, o fotocopia compulsada de los
mismos. Sólo se valorarán aquellos méritos que os-
tenten los interesados a la fecha de finalización del
plazo de presentación de instancias previsto en la ba-
se primera. 

Esta fase tendrá una valoración de 3 puntos como
máximo y se ajustará al siguiente baremo: 

A) Experiencia profesional, hasta un máximo de
3 puntos: 

- Por servicios prestados en cualquier Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias o
en cualquier otra Administración Pública, o en sus
Organismos Autónomos, con categoría Profesional
de Ordenanza, se valorarán a razón de 0,05 puntos
por mes de servicio efectivamente prestados hasta un
máximo de 1,5 puntos. 

- Por servicios prestados en cualquier Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias o
en cualquier otra Administración Pública, o en sus
Organismos Autónomos u otros organismos públicos,
con categoría profesional distinta a la que opta, se va-
lorarán a razón de 0,05 puntos por mes de servicio
efectivamente prestados hasta un máximo de 1,5
puntos. 

Séptima.- Acreditación de los méritos.

Experiencia profesional: fotocopias compulsadas
de los contratos de trabajo o certificados expedidos
por el Jefe de Personal del Departamento de la Ad-
ministración Pública.

Octava.- Calificaciones.

La puntuación final obtenida por cada aspirante
será la suma de los puntos obtenidos en la fase de opo-
sición más la de concurso. 

En caso de empate en la puntuación total entre dos
o más aspirantes, se utilizarán los siguientes criterios
para dirimirlo: 

1. Puntuación obtenida en la fase de oposición. 

2. Experiencia profesional. 

Por el Secretario del Tribunal se levantará el ac-
ta correspondiente, que firmarán todos los miem-
bros del mismo, y hará constar en ella los aspirantes
presentados, los ejercicios celebrados, las calificaciones
otorgadas, por fases y totales, y las incidencias que
se produzcan directamente relacionadas con las prue-
bas de la convocatoria, debiendo formular la corres-
pondiente propuesta de contratación del aspirante
que hubiera obtenido mayor puntuación.

Novena.- Comienzo y desarrollo de las pruebas.

La primera prueba teórica comenzará en la fecha
que se señale en la lista definitiva de admitidos pre-
vista en la base cuarta.

La convocatoria para la segunda prueba se efec-
tuará por el Tribunal Calificador, exponiéndose la fe-
cha de la misma en los tablones de anuncios de esta
Secretaría General Técnica en Santa Cruz de Tene-
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rife y Las Palmas de Gran Canaria, y en el local don-
de se haya celebrado la prueba anterior.

Desde la terminación de la primera prueba y el co-
mienzo de la segunda deberá transcurrir un plazo
mínimo de setenta y dos horas y máximo de veinte
días naturales.

El orden de actuación de los aspirantes comenza-
rá por la letra X, de conformidad con lo establecido
en la Resolución de la Secretaría General para la Ad-
ministración Pública de 21 de enero de 2008 (B.O.E.
nº 30, de 4.2.08).

Los aspirantes deberán comparecer a las pruebas
provistos del Documento Nacional de Identidad, pa-
saporte o documento oficial de identificación. En
cualquier momento los miembros del Tribunal podrán
requerir a los aspirantes que acrediten su identidad.

Décima.- Lista de aprobados.

Efectuada la valoración de los méritos, el Tribu-
nal expondrá, debidamente certificada por el Secre-
tario con el visto bueno del Presidente del Tribunal,
en los locales donde se hayan celebrado las pruebas
y en el tablón de anuncios de esta Secretaría Gene-
ral Técnica en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas
de Gran Canaria, la lista de puntuación otorgada a los
aspirantes en la fase de concurso, así como la obte-
nida en la fase de oposición y la suma de ambas, que
determinará el orden final de los aspirantes. Vistos
los resultados finales, el Tribunal Calificador decla-
rará aprobado por orden de puntuación un número de
aspirantes que como máximo será el de plazas con-
vocadas. 

Undécima.- Citación al aspirante seleccionado y
formalización del contrato laboral.

El nombre y apellidos del aspirante propuesto pa-
ra contratación se publicará en los tablones de anun-
cios de la Secretaría General Técnica de la Conseje-
ría de Sanidad de Santa Cruz de Tenerife y Las
Palmas de Gran Canaria, y le servirá de citación, de-
biendo presentar original o fotocopia compulsada de
la documentación que a continuación se indica, en
el plazo de tres días, salvo caso de fuerza mayor: 

- Fotocopia compulsada de la cartilla o tarjeta de
la Seguridad Social.

- Certificado médico oficial acreditativo del cum-
plimiento del requisito establecido en la base primera,
apartado e), de la presente convocatoria.

- Titulación académica. 

- Datos bancarios. 

- Situación familiar (modelo I.R.P.F.). 

- Declaración jurada de no estar afectado al régi-
men de incompatibilidades de la Ley 53/1984, de 26
de diciembre.

Presentada de conformidad toda la documentación,
se celebrará el contrato laboral temporal por sustitu-
ción con la Consejería de Sanidad, de conformidad
con el artículo 4º del Real Decreto 2.720/1998, de 18
de diciembre, previas las formalidades administrati-
vas legalmente previstas.

Quedará decaído en su derecho el aspirante se-
leccionado si en el plazo mencionado no presenta la
documentación original correspondiente con foto-
copia de la misma, que será compulsada, con devo-
lución del original. La Administración, en ese caso,
efectuará llamamientos por orden de puntuación. 

Duodécima.- Período de prueba.

El personal que se contrate quedará sometido al
período de prueba que señala el artº. 14 del Conve-
nio Colectivo del Personal Laboral de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Canarias, salvo lo pre-
visto en el artº. 14.1, párrafo tercero, del Estatuto de
los Trabajadores en la redacción dada por el Real De-
creto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria,
en el plazo de dos meses contados a partir del día si-
guiente a su notificación. Potestativamente, podrá in-
terponerse recurso de reposición ante esta Secreta-
ría General, en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente a su notificación, significando que,
en el caso de presentar recurso de reposición, no po-
drá interponerse recurso contencioso-administrati-
vo 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 pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de agosto de 2008.-
El Secretario General Técnico, José Trasobares de Dios.

A N E X O  I

Nº R.P.T.: 17627.
DENOMINACIÓN: Ordenanza Portero.
GRUPO: V.
LOCALIZACIÓN TERRITORIAL: Santa Cruz de Tenerife.
TITULACIÓN EXIGIDA: Graduado Escolar, FP1 o equiva-
lente.
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TEMARIO 

Tema 1.- La Organización de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias: Gobierno y estructura de la Ad-
ministración Pública Canaria: Consejerías y Organismos
Autónomos. Parlamento. Diputado del Común.
Audiencia de Cuentas. Consejo Consultivo.

Tema 2.- Derechos y deberes del personal al ser-
vicio de las Administración Pública. Convenio Co-
lectivo de Personal Laboral de la Comunidad Autó-
noma Canaria.

Tema 3.- Presentación de documentos ante las
Administraciones Públicas. Registros. Notificación.
Cómputos de plazos.

Tema 4.- Atención al ciudadano. Recepción y te-
lefonía. Vigilancia y control con personal que acce-
dan a las dependencias. Medios Auxiliares de una ofi-

cina: encuadernación. Medios de reproducción de
documentos. Archivo.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

3250 Viceconsejería de Medio Ambiente.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 31
de julio de 2008, que convoca procedimiento abier-
to para la contratación del servicio para la di-
rección facultativa y la coordinación en mate-
ria de seguridad y salud de las obras del expediente
OB-C 18/07, correspondientes a las obras de una
planta de compostaje en el Complejo Ambien-
tal de Arico (Tenerife), cofinanciado por el Fon-
do de Cohesión y por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER).



1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Viceconsejería de Medio Am-
biente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General Técnica de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación Territorial del Go-
bierno de Canarias.

c) Número de expediente: 14/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: el objeto del contra-
to será la realización de la dirección facultativa y
la coordinación en materia de seguridad y salud de
las obras del expediente OB-C 18/07, correspon-
dientes a las obras de una planta de compostaje en
el Complejo Ambiental de Arico (Tenerife), que in-
cluye las siguientes actuaciones:

A) Obra Civil e instalaciones auxiliares.

B) Montaje e instalación de maquinaria y equi-
pos, con el fin de que, desde el momento de la ad-
judicación del concurso que sirve de base a esta con-
tratación, se lleve estrictamente el control tanto de
la propia redacción del proyecto como de la ejecución
de la obra. 

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

c) Lugar de ejecución: Complejo Ambiental de
Arico (Tenerife).

d) Plazo de ejecución: el contrato tendrá un
período de vigencia coincidente con el del contra-
to de obras de una planta de compostaje en el Com-
plejo Ambiental de Arico, que le sirve de base, que
abarca un plazo de doce (12) meses, sin perjuicio
de aquellas actuaciones posteriores que en rela-
ción con este contrato requieran de la figura del Di-
rector facultativo de las obras (ver cláusula 9 del
Pliego).

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: varios criterios: 1) Oferta económi-
ca, máximo 55 puntos; 2) Metodología (45 puntos),
repartido en los siguientes subcriterios: a) Memo-
ria propuesta de actuaciones previas al inicio de las
obras, máximo 15 puntos; b) Memoria propuesta
de actuaciones durante la ejecución de las obras,

máximo 15 puntos; c) Memoria propuesta de ac-
tuaciones tras la finalización de las obras, máximo
15 puntos.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: ciento cincuenta y cuatro mil dos-
cientos sesenta y cuatro euros con cuarenta y sie-
te céntimos (154.264,47 euros), sin incluir el I.G.I.C.
que deberá soportar la Administración.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

De acuerdo con lo establecido en el artículo
91.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, los
licitadores no deberán constituir garantía provi-
sional.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Te-
rritorial del Gobierno de Canarias.

b) Domicilio: calle Profesor Agustín Millares Car-
lo, 18, 5ª planta, Edificio de Usos Múltiples II,
Las Palmas de Gran Canaria, y Rambla General Fran-
co, 149, 1ª planta, Edificio Mónaco, Santa Cruz de
Tenerife.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35071 y Santa Cruz de Tenerife-
38001.

d) Teléfono: en Las Palmas de Gran Canaria
(928) 306296 (Sección de Contratación Adminis-
trativa), y en Santa Cruz de Tenerife (922) 476281
(Servicio de Contratación Administrativa y Admi-
nistración General).

e) Telefax: en Las Palmas de Gran Canaria (928)
455402 y en Santa Cruz de Tenerife (922) 477230.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: dentro de los quince días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación
de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Ca-
narias.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: se deberá acreditar a través de
los medios establecidos en la cláusula 4.2 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.
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8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: las proposicio-
nes podrán presentarse en el plazo de quince días
naturales, contados a partir del día siguiente a la pu-
blicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial
de Canarias.

b) Documentación a presentar: la señalada en la
cláusula 13 del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación Territo-
rial del Gobierno de Canarias.

2º) Domicilio: calle Profesor Agustín Millares
Carlo, 18, 5ª planta, Edificio de Usos Múltiples II,
Las Palmas de Gran Canaria, y Rambla General Fran-
co, 149, 1ª planta, Edificio Mónaco, Santa Cruz de
Tenerife.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35071 y Santa Cruz de Tenerife-38001.

En el caso de que el plazo venza en sábado las
ofertas se presentarán en:

1º) Entidad: Registro General de la Secretaría Ge-
neral Técnica de la Consejería de Presidencia, Jus-
ticia y Seguridad.

2º) Domicilio: en Las Palmas de Gran Canaria,
Plaza de los Derechos Humanos, s/n, Edificio de
Usos Múltiples I, planta baja, y en Santa Cruz de
Tenerife, Avenida José Manuel Guimerá, 8, Edifi-
cio de Usos Múltiples II, planta baja.

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

4º) Horario: de 9 a 14 horas.

Cuando la oferta o proposición se envíe por co-
rreo o mensajería, el licitador deberá acreditar, con
el resguardo correspondiente, la fecha de imposi-
ción del envío y comunicar el mismo día al órga-
no de contratación, por fax [en Las Palmas de Gran
Canaria (928) 455402 y en Santa Cruz de Teneri-
fe (922) 477230], télex o telegrama, la remisión de
la proposición. Sin la concurrencia de ambos requisitos
no será admitida la proposición en el caso de que
fuera recibida fuera del plazo fijado en este anun-
cio.

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

e) Admisión de variantes: cada licitador podrá
presentar sólo una proposición en relación con el
objeto del contrato, sin que se puedan presentar va-
riantes o alternativas.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Secretaría General Técnica.

b) Domicilio: calle Profesor Agustín Millares Car-
lo, 18, Edificio de Usos Múltiples II (en la Sala de
Juntas de esta Consejería).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: dentro de los diez (10) días siguien-
tes al vencimiento del plazo de presentación de
proposiciones.

e) Hora: a las 10,30 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Contratación
Administrativa y Administración General en San-
ta Cruz de Tenerife, Rambla General Franco, 149,
1er piso, Edificio Mónaco, teléfono (922) 476281,
y en Las Palmas de Gran Canaria, calle Profesor
Agustín Millares Carlo, 18, 5ª planta, Edificio de
Usos Múltiples II, teléfono (928) 306296, para
cualquier cuestión de carácter administrativo; y en
el Servicio de Residuos, calle Profesor Agustín
Millares Carlo, 18, 5ª planta, Edificio de Usos
Múltiples II, teléfono (928) 306525, para cualquier
cuestión relativa al objeto de este contrato. 

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los gastos derivados de la publicación de la li-
citación en los Boletines Oficiales, por una sola vez,
correrán por cuenta del adjudicatario.

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

http://www.gobcan.es/perfildelcontratante

Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de julio de 2008.-
El Viceconsejero de Medio Ambiente, Cándido M.
Padrón Padrón.
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Gestión Urbanística 
de Las Palmas, S.A. 

3251 ANUNCIO de 1 de agosto de 2008, por el que
se hace pública la Resolución del Director
Gerente, que convoca concurso, procedi-
miento abierto, relativa a la asistencia téc-
nica para la redacción de los documentos:
Estudio de Rehabilitación Integral de la Ave-
nida de Las Playas, entre las calles de Pe-
dro Barba e Italia, y de sus Espacios Colin-
dantes Privados, y Proyecto de Urbanización
de la Avenida de Las Playas, entre las calles
de Pedro Barba e Italia, en su ámbito público,
en el término municipal de Tías (Lanzarote).

1. ENTIDAD ADJUDICADORA Y DATOS PARA LA
OBTENCIÓN 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 Ave-
nida de Las Playas, entre las calles de Pedro Bar-
ba e Italia, y de sus Espacios Colindantes Privados.

- Proyecto de Urbanización de la Avenida de
Las Playas, entre las calles de Pedro Barba e Ita-
lia, en su ámbito público. Puerto del Carmen, tér-
mino municipal de Tías (Lanzarote).

b) Plazo de ejecución: 12 meses (consultar pla-
zos 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
Equipo redactor y asistencia técnica 35,00
Estudio de Rehabilitación Integral 15,00
de la Avenida de Las Playas, entre 
las calles de Pedro Barba e Italia, 
y de sus espacios colindantes privados

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 55.961,54 euros (excluido I.G.I.C.).

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

Garantía provisional: 1.119,23 euros (2% del
presupuesto 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 y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-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 16 de septiembre de 2008,
de lunes a viernes, de 9,00 a 13,00 horas.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

- Clasificación: no se exige.

- Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica 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: 16 de septiem-
bre 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 Pal-
mas, S.A.

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

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

d) Admisión de variantes: no.
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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:

- 24 de septiembre de 2008, a las 10,00 horas:
sobre 2.- Proposición específica.

- 8 de octubre de 2008, a las 10,00 horas: sobre
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, asimis-
mo, del anuncio publicado en el apartado Servicio-
Contratación Pública de la página oficial
http://www.gobcan.es

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de agosto de
2008.- El Director Gerente, p.a., el Director Fi-
nanciero, Ramón Rey Guerrero.

3252 ANUNCIO de 1 de agosto de 2008, por el que
se hace pública la Resolución del Director
Gerente, que convoca concurso, procedi-
miento abierto, relativa a la asistencia téc-
nica para la redacción del Proyecto de Trans-
formación de la avenida urbana GC-500 en
vía parque, en el ámbito de San Agustín, tér-
mino municipal de San Bartolomé de Tira-
jana (Gran Canaria).

1. ENTIDAD ADJUDICADORA Y DATOS PARA LA
OBTENCIÓN 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 del Proyecto de Transformación
de la avenida urbana GC-500 en vía parque, en el
ámbito de San Agustín, término municipal de San
Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).

b) Plazo de ejecución: 12 meses.

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
Equipo redactor y asistencia técnica 50,00

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 100.442,95 euros (excluido I.G.I.C.).

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

Garantía provisional: 2.008,86 euros (2% del
presupuesto 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 y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-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 16 de septiembre de 2008,
de lunes a viernes, de 9,00 a 13,00 horas.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

- Clasificación: no se exige.

- Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica 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: 16 de septiem-
bre de 2008, hasta las 12,00 horas.
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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 Pal-
mas, S.A.

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

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

- 24 de septiembre de 2008, a las 10,00 horas:
sobre 2.- Proposición específica.

- 1 de octubre de 2008, a las 10,00 horas: sobre
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, asimis-
mo, del anuncio publicado en el apartado Servicio-
Contratación Pública de la página oficial
http://www.gobcan.es

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de agosto de
2008.- El Director Gerente, p.a., el Director Fi-
nanciero, Ramón Rey Guerrero.

Otras Administraciones

Consorcio Sanitario 
de Tenerife

3253 ANUNCIO de 1 de agosto de 2008, por el que
se hace público el procedimiento abierto ar-
monizado para la contratación del suministro
de diverso material de oficina para el Hospi-
tal Universitario de Canarias.- HUC-CA-195/08.

La Gerencia del Consorcio Sanitario de Teneri-
fe, con fecha 1 de agosto de 2008, ha resuelto con-
vocar procedimiento abierto armonizado para la
contratación del suministro de diverso material de
oficina para el Hospital Universitario de Canarias-
Consorcio Sanitario de Tenerife (HUC-CA-195/08).

Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación Administrativa.

Presupuesto máximo de licitación: el gasto má-
ximo que a la Administración puede suponerle la
presente contratación asciende a la cantidad de
trescientos mil ochocientos setenta y ocho euros con
cincuenta y ocho céntimos (300.878,58 euros),
I.G.I.C. excluido, por los 24 meses de ejecución del
contrato.

Garantía provisional: 3% del presupuesto de li-
citación del lote o lotes a los que se licite.

Plazo de ejecución: el contrato tendrá un plazo
máximo de vigencia de veinticuatro (24) meses.

Obtención de la documentación e información:
Servicio de Contratación Administrativa del Hos-
pital Universitario de Canarias-Consorcio Sanita-
rio de Tenerife, Edificio Pabellón de Gobierno, 2ª
planta, Hospital Universitario de Canarias, Ofra, s/n,
La Cuesta, La Laguna-38320, Santa Cruz de Tenerife,
teléfono (922) 678082/83/84, fax (922) 660701,
http://www.gobcan.es/perfildelcontratante

Plazo de presentación de proposiciones: quince
días naturales desde la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado, sin que dicho
plazo pueda finalizar antes de cuarenta días a par-
tir de la fecha de envío del anuncio al Diario Ofi-
cial de la Unión Europea.

Si el citado día fuese sábado o inhábil, se entenderá
prorrogado al siguiente día hábil.

Documentación a presentar por los licitadores:
la requerida en la cláusula duodécima del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rige la
presente contratación.
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Variantes: en la presente contratación se admi-
tirán hasta 2 variantes o alternativas a la oferta ba-
se.

Lugar y presentación de proposiciones: Secre-
taría del Consorcio Sanitario de Tenerife, 3ª plan-
ta del Edificio Pabellón de Gobierno del Hospital
Universitario de Canarias, Ofra, La Laguna-38320,
Santa Cruz de Tenerife, en días laborables, que no
sean sábados, de 9,00 a 14,00 horas.

Apertura de proposiciones: la Mesa de Contra-
tación, una vez calificada la documentación gene-
ral contenida en el sobre nº 1, realizará en acto pú-
blico, la apertura de los sobres de los licitadores
admitidos, tal y como se establece en la cláusula
decimoquinta de los Pliegos de Condiciones Eco-
nómico-Administrativas.

Gastos de publicación: correrán a cargo del/de
los adjudicatario/s.

Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
la Unión Europea: 4 de agosto de 2008.

La Laguna, a 1 de agosto de 2008.- El Gerente,
Ignacio López Puech.

3254 ANUNCIO de 5 de agosto de 2008, por el que
se hace público el procedimiento abierto pa-
ra la contratación del suministro de pro-
ductos de limpieza para el Hospital Univer-
sitario de Canarias.- HUC-CA-106/08.

La Gerencia del Consorcio Sanitario de Teneri-
fe, con fecha 5 de agosto de 2008, ha resuelto con-
vocar procedimiento abierto, para la contratación
del suministro de productos de limpieza para el
Hospital Universitario de Canarias-Consorcio Sa-
nitario de Canarias, HUC-CA-106/08.

Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación Administrativa.

Presupuesto máximo de licitación: el gasto má-
ximo que a la Administración puede suponerle la
presente contratación asciende a la cantidad de
ciento noventa mil doscientos treinta euros con
treinta y cuatro céntimos (190.230,34 euros), I.G.I.C.
excluido.

Garantía provisional: en la presente contrata-
ción no se exige garantía provisional.

Plazo de ejecución: el contrato tendrá un plazo
máximo de vigencia de un (1) mes, desde el día si-
guiente al de la firma del documento en que se for-
malice el mismo.

Obtención de la documentación e información:
Servicio de Contratación Administrativa del Hos-
pital Universitario de Canarias-Consorcio Sanita-
rio de Tenerife, Edificio Pabellón de Gobierno, 2ª
planta, Hospital Universitario de Canarias, Ofra, s/n,
La Cuesta, La Laguna-38320, Santa Cruz de Tenerife,
teléfono (922) 678082/83/84, fax (922) 660701,
http://www.gobcan.es/perfildelcontratante

Plazo de presentación de proposiciones: quince
días naturales desde la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial de Canarias.

Si el citado día fuese sábado o inhábil, se entenderá
prorrogado al siguiente día hábil.

Documentación a presentar por los licitadores:
la requerida en la cláusula duodécima del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rige la
presente contratación.

Variantes: en la presente contratación no se ad-
mitirán variantes a la oferta base.

Lugar y presentación de proposiciones: Secre-
taría del Consorcio Sanitario de Tenerife, 3ª plan-
ta del Edificio Pabellón de Gobierno del Hospital
Universitario de Canarias, Ofra, La Laguna-38320,
Santa Cruz de Tenerife, en días laborables, que no
sean sábados, de 9,00 a 14,00 horas.

Apertura de proposiciones: la Mesa de Contra-
tación, una vez calificada la documentación gene-
ral contenida en el sobre nº 1, realizará en acto pú-
blico, la apertura de los sobres números 2 y 3 de
los licitadores, tal y como se establece en la cláu-
sula decimoquinta de los Pliegos de Condiciones
Económico-Administrativas.

Gastos de publicación: correrán a cargo del/de
los adjudicatario/s.

La Laguna, a 5 de agosto de 2008.- El Gerente,
Ignacio López Puech.

3255 ANUNCIO de 6 de agosto de 2008, por el que
se hace público el procedimiento abierto ar-
monizado para la contratación del suminis-
tro de diverso material de impresión para el
Hospital Universitario de Canarias.- HUC-
CA-055/08.

La Gerencia del Consorcio Sanitario de Teneri-
fe, con fecha 6 de agosto de 2008, ha resuelto con-
vocar procedimiento abierto armonizado para la
contratación del suministro de diverso material de
impresión para el Hospital Universitario de Cana-
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rias-Consorcio Sanitario de Tenerife (HUC-CA-
055/08).

Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación Administrativa.

Presupuesto máximo de licitación: el gasto máximo
que a la Administración puede suponerle la presen-
te contratación asciende a la cantidad de trescientos
cuatro mil doscientos catorce euros con treinta y un
céntimos (304.214,31 euros), I.G.I.C. excluido, por
los 24 meses de ejecución del contrato.

Garantía provisional: 3% del presupuesto de li-
citación del lote o lotes a los que se licite.

Plazo de ejecución: el contrato tendrá un plazo
máximo de vigencia de veinticuatro (24) meses.

Obtención de la documentación e información:
Servicio de Contratación Administrativa del Hos-
pital Universitario de Canarias-Consorcio Sanita-
rio de Tenerife, Edificio Pabellón de Gobierno, 2ª
planta, Hospital Universitario de Canarias, Ofra, s/n,
La Cuesta, La Laguna-38320, Santa Cruz de Tenerife,
teléfono (922) 678082/83/84, fax (922) 660701,
http://www.gobcan.es/perfildelcontratante

Plazo de presentación de proposiciones: quince
días naturales desde la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado, sin que dicho
plazo pueda finalizar antes de cuarenta días a par-
tir de la fecha de envío del anuncio al Diario Ofi-
cial de la Unión Europea.

Si el citado día fuese sábado o inhábil, se entenderá
prorrogado al siguiente día hábil.

Documentación a presentar por los licitadores:
la requerida en la cláusula duodécima del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rige la
presente contratación.

Variantes: en la presente contratación se admi-
tirán hasta 2 variantes o alternativas a la oferta ba-
se.

Lugar y presentación de proposiciones: Secre-
taría del Consorcio Sanitario de Tenerife, 3ª plan-
ta del Edificio Pabellón de Gobierno del Hospital
Universitario de Canarias, Ofra, La Laguna-38320,
Santa Cruz de Tenerife, en días laborables, que no
sean sábados, de 9,00 a 14,00 horas.

Apertura de proposiciones: la Mesa de Contra-
tación, una vez calificada la documentación gene-
ral contenida en el sobre nº 1, realizará en acto pú-
blico, la apertura de los sobres de los licitadores
admitidos, tal y como se establece en la cláusula
decimoquinta de los Pliegos de Condiciones Eco-
nómico-Administrativas.

Gastos de publicación: correrán a cargo del/de
los adjudicatario/s.

Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
la Unión Europea: 7 de agosto de 2008.

La Laguna, a 6 de agosto de 2008.- El Gerente
Accidental, Eduardo de Bonis Redondo.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

3256 Dirección General de Administración Terri-
torial y Gobernación.- Anuncio de 5 de agos-
to de 2008, por el que se notifica a Dña.
María Isabel Gadea Martínez la Resolución
de caducidad del expediente sancionador nº
64/2007, incoado por presunta infracción a
la normativa sobre el juego.

Se hace saber a Dña. María Isabel Gadea Mar-
tínez, que se encuentra en ignorado paradero, que
con fecha 10 de junio de 2008, se ha dictado Re-
solución del tenor literal siguiente: Resolución del
Director General de Administración Territorial y Go-
bernación por la que se declara la caducidad del ex-
pediente sancionador nº 64/2007, incoado a Dña.
María Isabel Gadea Martínez, con D.N.I. nº
43.662.501-Z, titular del Bar The Wining Post, por
presunta infracción a la normativa sobre el juego.

Examinado el expediente sancionador nº 64/2007
tramitado por la Sección de Instrucción de Expe-
dientes Sancionadores de esta Dirección General de
Administración Territorial y Gobernación, incoa-
do a Dña. María Isabel Gadea Martínez, con D.N.I.
nº 43.662.501-Z, titular del Bar The Wining Post,
por presunta infracción a la normativa sobre el jue-
go.

Vista la propuesta de la Jefa del Servicio de
Gestión del Juego.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1.- Con fecha 21 de abril de 2007, fue levanta-
da acta de infracción por funcionario adscrito al Ser-
vicio de Inspección del Juego de esta Dirección Ge-
neral, en el Bar The Wining Post, sito en el Centro
Comercial Oasis Tamarindo, locales 11 y 12, en la
Avenida de Fuerteventura, Corralejo, término mu-
nicipal de La Oliva, haciendo constar los siguien-
tes hechos:

“Acreditado el inspector firmante en visita de ins-
pección en “Corralejo”, encuentra en el establecimiento
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de referencia un cartel con el nombre de “The Wi-
ning Post”, que tiene junto al mismo en letras gran-
des, la palabra Bingo y en el mismo se juega los
viernes, sábados y domingos de apertura a las 8 P.M.
Con cartel anunciando el juego en la puerta a 100 euros
y 400 euros y el establecimiento presenta una tari-
ma donde anuncian carreras de caballo y bingo, con
talones para las apuestas por TV. 

Se presupone infracción a la Ley del Juego en Ca-
narias y la legislación vigente.

NOTA: se le pregunta al propietario si tiene auto-
rización y manifiesta que es el encargado y que el due-
ño está de viaje”.

Compareciente: no quiere firmar:

2.- A la vista de los hechos denunciados, mediante
Resolución nº 1225, del Director General de Admi-
nistración Territorial y Gobernación, de fecha 4 de
septiembre de 2007, se ordenó el inicio de expe-
diente administrativo sancionador a Dña. María Isa-
bel Gadea Martínez, con D.N.I. nº 43.662.501-Z, ti-
tular del Bar The Wining Post, nombrándose Instructora
del mismo y formulándose los cargos pertinentes.

3.- La Resolución de inicio del expediente sancionador
fue notificada mediante carta con acuse de recibo de
fecha 2 de noviembre de 2007, en el domicilio del
interesado. Contra la referida Resolución no se pre-
sentaron alegaciones en plazo.

4.- Se detecta en el Servicio de Gestión del Jue-
go que, con fecha 4 de marzo de 2008, el expedien-
te incurre en caducidad al vencerse el plazo de seis
meses, previsto para notificar la resolución expresa,
en virtud de lo establecido en el artículo 5.1 del De-
creto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan
los procedimientos administrativos en la Comunidad
Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, por lo
que se eleva, por la Jefa del Servicio de Gestión del
Juego, propuesta de declaración de caducidad del
presente expediente sancionador nº 64/2007, incoa-
do a Dña. María Isabel Gadea Martínez, titular del
Bar The Wining Post, con D.N.I. 43.662.501-Z.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- La tramitación del presente expediente
sancionador se ajusta, por aplicación de lo previsto
en el artículo 35 de la Ley 6/1999, de 26 de marzo,
de los Juegos y Apuestas, a lo dispuesto en el Real
Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprue-
ba el Reglamento del procedimiento para el ejerci-
cio de la potestad sancionadora, procediéndose a re-
solver el mismo dentro del plazo de seis meses
previsto en el artículo 5.1 del Decreto 164/1994, de
29 de julio, por el que se adaptan los procedimien-

tos administrativos en la Comunidad Autónoma a la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Segunda.- El artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común dispone que “En los procedimientos ini-
ciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo
establecido sin que se haya dictado y notificado re-
solución expresa no exime a la Administración del
cumplimiento de la obligación legal de resolver, pro-
duciendo los siguientes efectos:

... 2. En los procedimientos en que la Administración
ejercite potestades sancionadoras o, en general, de in-
tervención, susceptibles de producir efectos desfavorables
o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos
casos, la resolución que declare la caducidad orde-
nará el archivo de las actuaciones, con los efectos pre-
vistos en el artículo 92.”

Tercera.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 33.1 de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, en
relación con el artículo 71.c) del Decreto 22/2008,
de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Seguridad, la Dirección General de Administración
Territorial y Gobernación es competente para la in-
coación e instrucción de los procedimientos sancio-
nadores en materia de casinos, juegos y apuestas. 

En el ejercicio de la competencia que tengo atri-
buida

R E S U E L V O:

Declarar la caducidad del procedimiento sancio-
nador iniciado mediante Resolución nº 1225, de fe-
cha 4 de septiembre de 2007, en el expediente san-
cionador nº 64/2007, contra Dña. María Isabel Gadea
Martínez, con D.N.I. nº 43.662.501-Z, titular del Bar
The Wining Post, archivando las actuaciones practi-
cadas con los efectos previstos en el artículo 92 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

La presente declaración de caducidad se realiza sin
perjuicio del derecho de esta Administración a ini-
ciar nuevo expediente sancionador por la misma o dis-
tinta causa, si resultare procedente.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, cabe recurso de alzada, ante la Vice-
consejería de Administración Pública, en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en
que tenga lugar la notificación de la presente, y sin
perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera in-
terponerse; debiendo notificarse la misma a Dña.
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María Isabel Gadea Martínez, con domicilio a efec-
tos de notificaciones en el Centro Comercial Oasis
Tamarindo, locales 11 y 12, en la Avenida de Fuer-
teventura, Corralejo, término municipal de La Oli-
va, como interesada en el procedimiento.- Las Pal-
mas de Gran Canaria, a 10 de junio de 2008.- El
Director General de Administración Territorial y Go-
bernación, Juan Jesús Ayala Hernández.” 

Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de agosto de 2008.-
El Director General de Administración Territorial y
Gobernación, Juan Jesús Ayala Hernández.

Consejería de Economía 
y Hacienda

3257 Intervención General.- Anuncio por el que se
hace pública la Resolución de 21 de julio de
2008, relativa a los resúmenes de las opera-
ciones del Presupuesto de Ingresos y Gastos,
hasta el 30 de junio de 2008.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 118
de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda
Pública Canaria, deben publicarse en el Boletín Ofi-
cial de esta Comunidad Autónoma y remitirse a la Co-
misión de Presupuestos y Hacienda del Parlamento
de Canarias información sobre ejecución de los pre-
supuestos, de sus modificaciones y operaciones de
tesorería y cualquier otra que se considere de interés
general, por lo que se procede a hacer públicas las
operaciones del Presupuesto de Ingresos y Gastos has-
ta el 30 de junio de 2008.

La información contable que contienen los “Re-
súmenes del movimiento y situación de las operaciones
de ejecución del Presupuesto hasta el 30 de junio de
2008”, comprende lo siguiente:

a) Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingre-
sos, en el que se desglosan, para cada capítulo de In-
gresos, las previsiones definitivas, los derechos re-
conocidos netos en el mes, y el total acumulado de
los mismos, así como la recaudación líquida mensual
y su total acumulado hasta el mes indicado, todo ello
señalándose el porcentaje de ejecución de todos los
subconceptos económicos.

b) Cuadro Comparativo 2008/2007 del estado de
ejecución de los recursos del R.E.F. y de otros con-
ceptos de ingresos, con datos mensuales y acumula-
dos.

c) Resumen General de la Ejecución del Presupuesto
de Gastos por Secciones, Grupos de Función y Ca-
pítulos, debidamente desarrollados, con porcentajes
de ejecución en sus distintas fases.

d) Resumen por Capítulos, para cada una de las
Secciones, del Estado de Ejecución del Presupuesto
de Gastos, en los que se reflejan los porcentajes de
ejecución de cada una de las fases.

e) Resumen del Estado de Ejecución de Presupuestos
de Gastos de Ejercicios Cerrados por Secciones, Gru-
pos de Función y Capítulos.

f) Cuadros Resumen de Modificaciones de Cré-
dito por Secciones, Grupos de Función y Capítulos.

g) Cuadros Resumen de Situación de Créditos
por Secciones, Grupos de Función y Capítulos en el
que se indican los créditos definitivos, retenidos y dis-
ponibles.

h) Resumen por Capítulos del Estado de Ejecución
del Presupuesto de Gastos del Servicio Canario de
la Salud. 

i) Resumen por Capítulos del Estado de Ejecución
del Presupuesto de Gastos de cada uno de los Orga-
nismos Autónomos y Entes de Derecho Público de
la Comunidad Autónoma que se encuentren actual-
mente integrados en el sistema de información eco-
nómico-financiera del Plan Informático Contable de
la Comunidad Autónoma de Canarias (PICCAC).

j) Finalmente, las Operaciones del Tesoro, que
resume el conjunto de operaciones extrapresupues-
tarias: el Estado de Deudores no Presupuestarios, el
Estado de Acreedores no Presupuestarios, el Estado
de Valores en Depósito, el Estado de Partidas Pen-
dientes de Aplicación, el Estado de sin Salida Mate-
rial de Fondos y el Estado de Descuentos en Nómi-
na.

En su virtud, en uso de las facultades otorgadas
por la Ley,

D I S P O N G O:

Artículo 1º.- Que se publiquen los resúmenes de
las Operaciones del Presupuesto de Ingresos y Gas-
tos, hasta el 30 de junio de 2008, que figuran en el
anexo.

Artículo 2º.- Que se remitan dichos resúmenes a
la Comisión de Presupuestos y Hacienda del Parla-
mento de Canarias, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 118 de la Ley 11/2006, de 11 de
diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de julio de
2008.- El Interventor General, Enrique Hernández Ben-
to.
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Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

3258 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 5
de agosto de 2008, por el que se hace pú-
blica la Orden de 22 de julio de 2008, so-
bre notificación de escrito de la Dirección
General de Transportes de 1 de agosto de
2008, que declara la caducidad del proce-
dimiento de reintegro, iniciado por Orden De-
partamental de 18 de mayo de 2005, de la
subvención concedida, mediante Resolución
de 24 de octubre de 2000, a la entidad Fe-
deración de Trabajadores Autónomos de
Auto-Taxis Costa Sur, y se acuerda el inicio
de nuevo expediente de reintegro parcial de
la citada subvención.

Habiendo sido intentada la notificación del es-
crito nº COIT 1.407 y registro general nº 542.575
de fecha 1 de agosto de 2008, de la Dirección Ge-
neral de Transportes, sin que haya sido recibido por
el interesado, a través del agente notificador, con
entrega fallida por dos veces, es por lo que, con-
forme lo establecido en los artículos 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace saber al mis-
mo que con fecha  1 y 4 de agosto de 2008 fue in-
tentada la mencionada notificación del tenor lite-
ral.

“ENTIDAD BENEFICIARIA: FEDERACIÓN DE TRA-
BAJADORES AUTÓNOMOS DE AUTO-TAXIS COSTA
SUR

Importe total de la subvención: 27.881,45 euros.

Importe a reintegrar: (principal) 7.870,73 euros.

Aplicación presupuestaria: 16.03.513B.770.21
PI/LA 99.750.302.

Vista la propuesta de la Intervención General de
la Consejería de Economía y Hacienda, sobre ex-
pediente de reintegro de la subvención concedida
a la entidad “Federación de Trabajadores Autóno-
mos de Auto-Taxis Costa Sur”. 

Vista la propuesta de la Dirección General de
Transportes de fecha 21 de julio de 2008.

ANTECEDENTES DE HECHO

1º.- Por Orden de la extinta Consejería de Tu-
rismo y Transportes de fecha 23 de junio de 2000
(B.O.C. nº 87, de 14 de julio), se convocaron sub-
venciones para el apoyo de iniciativas y proyec-

tos de empresas y asociaciones del sector del trans-
porte por carretera en vehículos auto-taxis, que
contribuyan a su promoción, modernización e im-
plantación de medidas de seguridad en relación con
las condiciones de prestación del servicio, pre-
sentándose dentro del plazo establecido en el ar-
tículo 4 de dicha Orden solicitud de subvención por
la entidad “Federación de Trabajadores Autónomos
de Auto-Taxis Costa Sur”, para la adquisición de
material informático y emisoras.

2º.- Con fecha 24 de octubre de 2000 se dicta
la Resolución nº 687 de la Dirección General de
Transportes, de acuerdo con la delegación previs-
ta en el resuelvo tercero de la Orden de 23 de ju-
nio antes mencionada reguladora de la subven-
ción, en virtud de la cual se concedió con cargo a
la aplicación presupuestaria 16.03.513B.770.21
L.A. 99.750.302 a favor de la entidad “Federa-
ción de Trabajadores Autónomos de Auto-Taxis Cos-
ta Sur” una subvención para la adquisición de ma-
terial informático y de telecomunicaciones (emisoras)
por importe de cuatro millones seiscientas treinta
y nueve mil ochenta y tres (4.639.083) pesetas, equi-
valentes a veintisiete mil ochocientos ochenta y un
euros con cuarenta y cinco céntimos (27.881,45 euros),
que suponía el 46,9% de la inversión realizada.

3º.- Posteriormente la Intervención General de
la Comunidad Autónoma de Canarias en el ejer-
cicio de su competencia de control financiero de
acuerdo con los artículos 35 y siguientes del De-
creto 28/1997, de 6 de marzo, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Organización y Funciona-
miento de la Intervención General, elaboró el
pertinente Informe Definitivo de Control Financiero
de fecha 23 de agosto de 2003 que fue remitido a
esta Dirección General.

4º.- A la vista del Informe citado se desprende
que la entidad en relación con la aplicación de la
subvención no verificó la totalidad de los gastos
objeto de la misma. Asimismo se deduce también
del referido Informe que la entidad beneficiaria ha
incumplido lo estipulado en las bases duodécima
f) y h) de la reiterada Orden de 23 de junio de 2000,
concluyendo que los incumplimientos descritos
son causa de reintegro de acuerdo con lo dispues-
to en el artículo 35.1.c) del Decreto 337/1997, por
el que se establece el régimen general de ayudas
y subvenciones a la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias, dando lugar a la de-
volución del importe íntegro de la cantidad perci-
bida (27.881,45 euros) más el interés de demora
devengado desde el momento del abono de la sub-
vención.

5º.- Con fecha 18 de mayo de 2005, el Conse-
jero de la extinta Consejería de Infraestructuras,
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Transportes y Vivienda resuelve iniciar el expediente
administrativo de reintegro de la reiterada sub-
vención, así como notificar a la entidad beneficiaria
que, de conformidad con el artículo 36.2 del De-
creto 337/1997, de 19 de diciembre, se abre un pla-
zo de diez días a los efectos de que pueda exami-
nar los documentos que obran en el expediente y
presentar las alegaciones y justificaciones que es-
time convenientes.

6º.- Se procede a notificar con registro de sali-
da de este Centro Directivo nº 284.399 de fecha 8
de junio de 2005, la Orden de 18 de mayo antes
mencionada siendo recibida con fecha 23 de junio
de 2005 por el Bufete de abogados “Bufete Jara”
quienes actúan en nombre y representación de la
entidad beneficiaria.

7º.- Con fecha 12 de julio de 2005, número de
registro de entrada en este Centro Directivo 633.734
y dentro del plazo establecido para presentar las
alegaciones y justificaciones, la entidad benefi-
ciaria solicita, debidamente justificada, una ampliación
del plazo para la presentación de las mismas.

8º.- Mediante Orden de fecha 25 de julio de 2005,
el Consejero de Infraestructuras, Transportes y Vi-
vienda, en base a la Propuesta de la Dirección Ge-
neral de Transportes de fecha 19 de julio de 2005,
resuelve acceder a lo solicitado por la “Federación
de Trabajadores Autónomos de Auto-Taxis Costa
Sur”, ampliando el plazo para realizar las alega-
ciones al acuerdo de 18 de mayo de 2005 antes men-
cionado de iniciación de expediente de reintegro,
por 5 días a partir de la recepción de dicha Orden,
la cual es notificada al bufete que representa a la
entidad beneficiaria con fecha 4 de agosto de 2005
y número de registro de salida de la Dirección Ge-
neral de Transportes 400.154.

9º.- Con fecha 25 de agosto de 2005 y número
de registro de entrada en este Centro Directivo
755.164, el representante de la Federación bene-
ficiaria presenta, dentro del plazo establecido pe-
ro con defecto de forma escrito mediante el cual
se opone al expediente de reintegro alegando que
las cantidades entregadas a la Federación a la que
representa en concepto de subvención fueron em-
pleadas para cubrir los objetivos para los que fue-
ron entregadas, indicando que acompañan docu-
mentación que lo acredita y solicitando el archivo
del procedimiento. No obstante la documentación
que dicen adjuntar no es presentada junto a la so-
licitud de archivo del expediente, defecto que sub-
sanan con un escrito posterior con número de re-
gistro de entrada en la Dirección General de
Transportes 851.840 de fecha 23 de septiembre, en
el cual adjuntan facturas proforma y presupuestos

del material informático y de telecomunicaciones
supuestamente adquirido en la inversión objeto de
subvención, así como certificaciones de los presi-
dentes de las Asociaciones de Auto-Taxis perte-
necientes a la “Federación de Trabajadores Autó-
nomos de Auto-Taxis Costa Sur” y destinatarios del
mencionado material.

10º.- A la vista de las alegaciones presentadas
por la mencionada Federación, la Directora General
de Transportes, eleva al Consejero de la extinta Con-
sejería de Infraestructuras, Transportes y Vivien-
da, propuesta relativa a la procedencia de reinte-
gro, la cual es remitida a la Intervención Delegada
de dicha Consejería, junto con el borrador de Or-
den del Consejero, con fecha 22 de diciembre de
2005. A su vez, esa Intervención Delegada, remi-
te dicha documentación, junto con el expediente
al completo a la Intervención General, teniendo lu-
gar la entrada de la mencionada documentación en
dicho Departamento el 28 de diciembre de 2005
con número de registro de entrada 7.199.

11º.- Mediante escrito de fecha 25 de enero de
2006, la Intervención General, comunica a esta
Dirección General de Transportes, que del conte-
nido de las alegaciones formuladas por la Federa-
ción de Trabajadores Autónomos de Auto-Taxis Cos-
ta Sur, se estima la necesidad, al objeto de proceder
a ratificar, modificar o suspender la propuesta de
inicio de expediente de reintegro, de que por el ór-
gano instructor del expediente se notifique a la
Federación la apertura de un período de prueba se-
gún lo establecido en los artículos 80 y 81 de la
Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, de 26 de noviembre, cuya acredita-
ción se deberá trasladar a esa Intervención General
para comunicar a la Federación el día y el alcan-
ce de las comprobaciones a realizar.

12º.- Con fecha 28 de abril de 2006, se procede a
notificar a la referida Federación la Resolución de la
Directora General de Transportes, de fecha 25 de
abril de 2006, por la que se acuerda la apertura de un
período de prueba en el expediente de reintegro de la
reiterada subvención, la cual fue inscrita en el Libro
de Resoluciones de la Dirección General de Transportes
con nº 136 de fecha 27 de abril de 2006, acusando re-
cibo de la recepción de la misma con fecha 9 de ma-
yo de 2006. Asimismo, se procede al traslado de la
reiterada Resolución nº 136 a la Intervención Gene-
ral, a los efectos oportunos mediante escrito con nú-
mero de registro de salida de este Centro Directivo
7.960, de fecha 7 de junio de 2006, y entrada en di-
cha Intervención General el día 9 del mismo mes y
año.

13º.- Mediante escrito de fecha 12 de julio de
2006 y número de registro de salida 4.876, con en-
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trada en este Centro Directivo el 17 de julio del mis-
mo año y registro de entrada nº 815.055, la Inter-
vención General nos comunica que la visita a la Fe-
deración de Trabajadores Autónomos de Auto-Taxis
Costa Sur tendrá lugar el 19 de julio de 2006.

14º.- Con fecha 7 de septiembre de 2006, la In-
tervención General, emite informe una vez examinadas
las alegaciones aportadas por la Federación con fe-
cha 25 de agosto de 2005 y 23 de septiembre de
2005 al acuerdo de inicio de procedimiento de
reintegro y considerados los resultados constata-
dos en la visita realizada a la sede de la referida
Federación el día 19 de julio de 2006, al amparo
del período de prueba abierto y comunicado a la
entidad. Dicho informe es trasladado con fecha
13 de septiembre de 2006 y registro de salida nº
6.512 a esta Dirección General de Transportes, te-
niendo entrada en esta última el día 3 de octubre
de 2006 con número de registro de entrada 15.515.
Siguiendo las instrucciones recogidas en este In-
forme de la Intervención General, se procede a
trasladar a la reiterada Federación, mediante escrito
de fecha 30 de octubre de 2006 y registro de sali-
da 664.804, los resultados constatados en el reite-
rado Informe, al objeto de que en un plazo máxi-
mo de 10 días hábiles, la Federación aporte la
documentación no constatada en la visita realiza-
da y que viene recogida en el Informe, al objeto
de poder disponer de la evidencia adecuada y su-
ficiente sobre el coste total de las inversiones sub-

vencionadas y el coste efectivamente soportado por
la Federación para modificar la propuesta de ex-
pediente de inicio de reintegro.

15º.- Mediante escritos de fechas 22 y 24 de no-
viembre de 2006, la Federación de Trabajadores
Autónomos de Auto-Taxis Costa Sur, aporta diversa
documentación, que es trasladada a la Intervención
General, a través de la Secretaría General Técni-
ca de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes con fecha 20 de mayo de 2008.

16º.- Con fecha 9 de julio de 2008, la Intervención
General emite informe sobre procedimiento de
reintegro, con entrada en este Centro Directivo el
10 de julio de 2008 y número de registro de en-
trada 4.873, con el siguiente tenor literal:

“Asunto: Procedimiento de reintegro relativo a
la subvención recibida por la Federación de Tra-
bajadores Autónomos de Auto-Taxis Costa Sur
mediante Resolución de la Dirección General de
Transportes de 24 de octubre de 2000.

Este Centro Directivo examinada la evidencia
aportada mediante escrito de 2 de junio de 2008
con registro de salida nº 400771 como continua-
ción a nuestro escrito de 13 de septiembre de 2006
con registro de salida nº 6512, tiene a bien infor-
mar (se realiza el análisis en pesetas. Para facili-
tar su seguimiento respecto a escritos anteriores):
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A la vista de lo anterior, se modifica la propuesta
de reintegro formulada con fecha 28 de agosto de
2003 a la Dirección General de Transportes por
importe de 27.881,45 euros (4.639.083 pesetas) que-
dando finalmente fijada en 7.870,73 euros (1.309.579
pesetas) más los intereses de demora devengados
desde el momento del abono de la subvención, se-
gún lo dispuesto en la base duodécima f) de la Or-
den de 23 de junio de 2000 y artículo 35.1.c) del
Decreto 337/1997, de 19 de diciembre.

Otros aspectos de interés relativos al procedi-
miento de reintegro.- Caducidad y prescripción.

Caducidad.- A partir del 1 de enero de 2008, se-
rá de aplicación el artículo 152 de la Ley 11/2006,
de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Ca-
naria, que en consonancia con la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones esta-
blece un plazo máximo de 12 meses para resol-
ver desde la fecha del acuerdo de inicio. A la vis-
ta de los datos obrantes en el expediente procede
resolver la declaración de la caducidad del pro-
cedimiento de acuerdo con el artículo 87 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Prescripción.- De acuerdo con la Comunicación
de 29 de julio de 2004 de la Intervención Gene-
ral de la Administración del Estado sobre aplica-
ción del régimen transitorio previsto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones y la entrada en vigor de la Ley 47/2003,
de 26 de noviembre, General Presupuestaria:

a) Subvenciones cuyo procedimiento de concesión
se ha iniciado antes de la entrada en vigor prevista
en la Disposición Final Tercera (18 de febrero de
2004), el régimen aplicable será el previsto en el
artículo 40 del Texto Refundido de la Ley Gene-
ral Presupuestaria, 5 años.

b) Subvenciones cuyo procedimiento de con-
cesión sea posterior a la entrada en vigor de la Ley
38/2003 y anterior a la entrada en vigor general



de la Ley 47/2003, General Presupuestaria (De-
roga artículo 40 del TRLGP a partir de 1 de ene-
ro de 2005), 1 de enero de 2005, seguirán el ré-
gimen jurídico previsto en el artículo 40 del Texto
Refundido de la Ley General Presupuestaria, 5 años.

c) Subvenciones cuyo procedimiento de concesión
sea posterior a la entrada en vigor de la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presu-
puestaria, 1 de enero de 2005, será de aplicación
el plazo de prescripción de cuatro años previsto
en el artículo 39 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones.

En el caso que nos ocupa al tratarse de una
subvención concedida en el ejercicio 2000 el ré-
gimen aplicable será el previsto en el artículo 40
del Texto Refundido de la Ley General Presu-
puestaria, 5 años, para reconocer o liquidar cré-
ditos a favor, contándose dicho plazo desde el día
en que el derecho pudo ejercitarse. Determinado,
por tanto, el plazo de prescripción del derecho de
esta Comunidad Autónoma para reconocer y liquidar
el reintegro, esto es, cinco años, se deberá deter-
minar con los documentos obrantes en el expediente,
si es de aplicación la prescripción al presente ex-
pediente de reintegro.

El derecho a reconocer o liquidar el reintegro
se cuenta a los efectos de prescripción, desde el
momento en que venció el plazo para la justificación
del beneficiario del empleo de los fondos públi-
cos recibidos. Según la Resolución de concesión,
el plazo máximo de dicha justificación finaliza-
ba el 15 de noviembre de 2000.

El artículo 40 del Texto Refundido de la Ley
General Presupuestaria establecía el plazo de pres-
cripción de cinco años y la interrupción de la pres-
cripción de los derechos de la Hacienda Pública
conforme al artº. 66 de la Ley General Tributaria,
punto 1, letra a), de la derogada Ley 230/1963, Ge-
neral Tributaria y de aplicación al presente expe-
diente, preceptúa que la interrupción se produci-
rá entre otros extremos “por cualquier acción
administrativa realizada con conocimiento for-
mal del sujeto pasivo conducente al reconoci-
miento, regulación, inspección, aseguramiento,

comprobación, ...”. En este sentido, la notificación
de la comunicación del inicio de control es un ac-
to administrativo realizado con conocimiento for-
mal del sujeto pasivo y susceptible de producir in-
terrupción. A este respecto, el aviso de comunicación
de inicio es de fecha 16 de abril de 2001, notifi-
cado el 30 de abril de 2001.

En base a lo expuesto, se puede concluir que
el plazo de prescripción aplicable de cinco años
se interrumpió por la actuación llevada a cabo
por la Administración conducente a la comprobación
o inspección de la actividad subvencionada.

A la vista de lo manifestado en los párrafos
anteriores, puntualizar que una vez interrumpido
el plazo de prescripción y con la notificación del
Informe Definitivo de fecha 11 de julio de 2003
que tuvo lugar el 1 de septiembre de 2003, se ini-
cia nuevamente el cómputo del plazo que no es acu-
mulable a los años anteriores a la interrupción
que hayan transcurrido. En este sentido, convie-
ne citar referencias jurídicas como el Reglamen-
to (CE EURATOM) nº 2988/95, del Consejo, de
18 de diciembre de 1995,  relativo a la protección
de los intereses financieros de las Comunidades
Europeas que, en su artículo 3 establece: “El pla-
zo de prescripción se contará de nuevo a partir de
cada interrupción”. La Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria que en su artículo
68.5 dispone que producida la interrupción, se
iniciará de nuevo el cómputo del plazo de pres-
cripción ...”.

Al haberse producido la caducidad del proce-
dimiento de reintegro que se inició con fecha 18
de noviembre de 2005, es necesario declararla y
notificar el nuevo procedimiento antes del 1 de sep-
tiembre de 2008. El nuevo acuerdo de inicio no-
tificado a la entidad interrumpirá el plazo de pres-
cripción según lo dispuesto en materia procedimental
en reintegro (artículo 94 del Reglamento de la
Ley 38/2003, aprobado por Real Decreto 887/2006).-
Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de julio de 2008.-
El Interventor General (p.d. Resolución de 17.4.98
de la Intervención General de la C.A.C.; B.O.C.
nº 50, de 24 de abril), la Jefe de Servicio de Con-
trol Financiero y de Gestión, María del Pino Mar-
tínez Santana.
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Pagos realizados por las asociaciones a proveedores



La diferencia entre 7.224.653 pesetas y 5.528.653
pesetas asciende a 1.696.000 pesetas, que corres-
ponde a la factura del acreedor Tecnova Sistemas, S.L.
A este respecto, la Federación nos ha facilitado fo-
tocopia de un fax del acreedor que manifiesta que só-
lo fue suministrada y pagada por valor de 375.000
pesetas, quedando pendiente un importe de 1.321.000
pesetas. Nos informa que no es posible contactar con
ellos.”

A los citados antecedentes les son de aplicación
los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Corresponde al órgano concedente, en este ca-
so el Consejero de Obras Públicas y Transportes, la
competencia para el inicio y resolución de los pre-
sentes expedientes de reintegro, a tenor de lo esta-
blecido en los apartados 1 y 2 del artículo 36 del De-
creto 337/1997, por el que se establece el régimen general
de ayudas y subvenciones a la Administración de la
Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con
el artículo 5.1 del Decreto 11/2004, de 10 de febre-
ro, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
la Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vi-
vienda, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artícu-
lo 4 del Decreto 206/2007, de 13 de julio, del Presi-
dente, por el que se determinan el número, denominación
y competencias de las Consejerías.

II.- El artículo 152 de la Ley 11/2006, de 11 de
diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, en con-
sonancia con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, establece un plazo máxi-
mo de 12 meses para resolver desde la fecha del
acuerdo de inicio. A la vista de los datos obrantes en
el expediente procede resolver la declaración de la
caducidad del procedimiento de acuerdo con el artí-
culo 87 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

III.- Dado que se trata de una subvención conce-
dida en el año 2000 y por tanto antes de la entrada
en vigor de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el
régimen aplicable para reconocer o liquidar créditos
a favor de la Administración Pública, será el previs-
to en el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley
General Presupuestaria, es decir, 5 años, contándo-
se desde el día en que el derecho pudo ejercitarse. 

IV.- El derecho a reconocer o liquidar el reinte-
gro se cuenta a los efectos de prescripción, desde el
momento en que venció el plazo para la justificación
del beneficiario del empleo de los fondos públicos
recibidos. Según la Resolución de concesión, el pla-

zo máximo de dicha justificación finalizaba el 15 de
noviembre de 2000. 

V.- Asimismo, el artículo 40 del Texto Refundido
de la Ley General Presupuestaria establecía el plazo
de prescripción de cinco años y la interrupción de la
prescripción de los derechos de la Hacienda Pública
conforme al artº. 66 de la Ley General Tributaria, pun-
to 1, letra a), de la derogada Ley 230/1963, General
Tributaria y de aplicación al presente expediente,
preceptúa que la interrupción se producirá entre otros
extremos “por cualquier acción administrativa rea-
lizada con conocimiento formal del sujeto pasivo
conducente al reconocimiento, regulación, inspección,
aseguramiento, comprobación, ...”. En este sentido,
la notificación de la comunicación del inicio de con-
trol es un acto administrativo realizado con conoci-
miento formal del sujeto pasivo y susceptible de pro-
ducir interrupción. A este respecto, el aviso de
comunicación de inicio es de fecha 16 de abril de 2001,
notificado el 30 de abril de 2001. En base a lo ex-
puesto, se puede concluir que el plazo de prescrip-
ción aplicable de cinco años se interrumpió por la ac-
tuación llevada a cabo por la Administración conducente
a la comprobación o inspección de la actividad sub-
vencionada. 

Una vez interrumpido el plazo de prescripción y
con la notificación del Informe Definitivo de fecha
11 de julio de 2003 que tuvo lugar el 1 de septiem-
bre de 2003, se inicia nuevamente el cómputo del pla-
zo que no es acumulable a los años transcurridos an-
teriormente a la interrupción, y ello se fundamente
en lo dispuesto en el Reglamento (CE EURATOM)
nº 2988/95, del Consejo, de 18 de diciembre de 1995,
relativo a la protección de los intereses financieros
de las Comunidades Europeas, que en su artículo 3
establece: “El plazo de prescripción se contará de nue-
vo a partir de cada interrupción” y en la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria que en su ar-
tículo 68.5 dispone “producida la interrupción, se
iniciará de nuevo el cómputo del plazo de prescrip-
ción ...”. 

Por tanto, al no haber prescrito aún el derecho de
la Administración para exigir el reintegro, hecho que
no se producirá hasta el 1 de septiembre de 2008, pro-
cede dictar resolución iniciando nuevo expediente de
reintegro cuya notificación al interesado interrumpirá
el plazo de prescripción conforme a lo dispuesto en
el artículo 94 del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones. 

VI.- El procedimiento de reintegro deberá reali-
zarse en la forma prevista en el artículo 36 del De-
creto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se es-
tablece el régimen general de ayudas y subvenciones
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a la Administración Pública de la Comunidad Autó-
noma de Canarias.

VII.- Conforme al apartado 1 de dicho artículo 36
del Decreto 337/1997, el procedimiento de reintegro
se iniciará de oficio, como consecuencia, entre otras
actuaciones, de la propuesta de la Intervención Ge-
neral mediante informe razonado sobre la proce-
dencia del reintegro. Consta dicho informe razona-
do en el expediente, como se ha expuesto en los
antecedentes del presente acto, y por el que se pro-
pone el reintegro parcial de la subvención por un im-
porte de 7.870,73 euros, más los intereses de demo-
ra que correspondan.

VIII.- De conformidad a la Orden de 10 de junio
de 2004, sobre liquidación de intereses de demora en
el reintegro de subvenciones, y de conformidad con
lo establecido en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se es-
tablece que procederá el reintegro de las cantidades
percibidas y la exigencia del interés de demora co-
rrespondiente desde el momento del pago de la sub-
vención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro en el caso concreto que nos ocupa, a par-
tir de lo dispuesto en las letras f) por “Incumpli-
miento de las obligaciones impuestas por la Admi-
nistración a las entidades colaboradoras y beneficiarios,
así como de los compromisos por éstos asumidos, con
motivo de la concesión de la subvención, siempre que
afecten o se refieran al modo en que se han de con-
seguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el
proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta
la concesión de la subvención” y g) por “Incumpli-
miento de las obligaciones impuestas por la Admi-
nistración a las entidades colaboradoras y benefi-
ciarios, así como de los compromisos por éstos
asumidos, con motivo de la concesión de la subven-
ción, distintos de los anteriores, cuando de ello se de-
rive la imposibilidad de verificar el empleo dado a
los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo,
la realidad y regularidad de las actividades subven-
cionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, proce-
dentes de cualesquiera Administraciones o Entes pú-
blicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales” circunstancia que
concurre en el presente supuesto y que se concreta
en “la obligación de llevar los registros contables a
que venga obligado de modo que permitan identifi-
car de forma diferenciada las partidas o gastos con-
cretos en que se han materializado las subvenciones
concedidas, así como los demás ingresos propios o
afectos a la actividad o conducta subvencionadas, in-
cluyendo las ayudas y subvenciones concedidas con
el mismo objeto, y que por diferencia permita obte-
ner un estado de rendición de cuentas de las canti-
dades o fondos públicos percibidos en concepto de
subvención”. De lo que se desprende procede el rein-

tegro parcial de la subvención concedida a la enti-
dad “Federación de Trabajadores Autónomos de
Auto-Taxis Costa Sur” por el importe que ha propuesto
la Intervención General en su informe de 9 de julio
de 2008.

IX.- Finalmente, en virtud del artículo 73 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, el órgano administrativo que
inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que
haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer
su acumulación a otros con los que guarde identidad
sustancial o íntima conexión. Es por ello que se pro-
cede a acumular los dos expedientes de reintegro
objeto de la presente Orden.

A la vista de los antecedentes de hecho y de dere-
cho mencionados anteriormente y en orden a las atri-
buciones que me han sido conferidas por la norma-
tiva legal vigente, 

R E S U E L V O:

Primero.- Declarar la caducidad del expediente de
reintegro iniciado mediante Orden de la extinta Con-
sejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda de
fecha 18 de mayo de 2005, relativo a la subvención
al sector del transporte por carretera en vehículos au-
to-taxis, concedida a la entidad “Federación de Tra-
bajadores Autónomos de Auto-Taxis Costa Sur” con
C.I.F. nº G-38.412.250, por importe de cuatro millones
seiscientas treinta y nueve mil ochenta y tres (4.639.083)
pesetas, equivalentes a veintisiete mil ochocientos ochen-
ta y un euros con cuarenta y cinco céntimos (27.881,45
euros), para sufragar los gastos de la adquisición de
material informático y de telecomunicaciones (emi-
soras).

Segundo.- Iniciar nuevo expediente administrati-
vo de reintegro parcial de la reiterada subvención con-
cedida a la entidad “Federación de Trabajadores
Autónomos de Auto-Taxis Costa Sur”, por importe
de siete mil ochocientos setenta euros con setenta y
tres céntimos (7.870,73 euros), más los intereses de
demora devengados desde el momento del pago de
la subvención hasta la fecha en la que se acuerde la
procedencia del reintegro.

Tercero.- Notificar a la citada empresa que, de con-
formidad con el artículo 36.2 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, se abre un plazo de diez días a
los efectos de que pueda examinar los documentos
que obran en el expediente y presentar, si lo estima
oportuno, las alegaciones y justificaciones que esti-
me convenientes.

Lo que se notifica para su conocimiento y efec-
tos de conformidad al artículo 58 de la Ley 30/1992,
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de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14.1.99).- Santa Cruz de Tenerife, a 22 de
julio de 2008.- El Consejero de Obras Públicas y
Transportes, Juan Ramón Hernández Gómez.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de agosto de 2008.-
La Secretaria General Técnica, Natalia Escuder y
Gutiérrez de Salamanca.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

3259 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 17 de ju-
lio de 2008, del Director, relativa a notificación
de la Resolución de 19 de junio de 2008, recaí-
da en el expediente de desahucio administrati-
vo nº 103/05, incoado a Dña. Joana León León,
por imposible notificación.

Habiéndose intentado notificar a Dña. Joana León
León la Resolución de terminación y archivo de fecha
19 de junio de 2008, recaída en el expediente de desahucio
administrativo nº 103/05, incoado por ocupación ilegal
de la vivienda protegida de promoción pública sita en
el término municipal de Icod de los Vinos, Grupo Vir-
gen de Candelaria, 14, resultando infructuosa su entre-
ga, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Joana León León la Resolución de
19 de junio de 2008, recaída en el expediente de desahucio
administrativo que le ha sido instruido, cuyo tenor li-
teral es el siguiente:

“Habiendo sido ejecutado el lanzamiento acordado
por Resolución del Director del Instituto Canario de la
Vivienda de fecha 5 de junio de 2006, recaída en el ex-
pediente de desahucio administrativo nº 103/05, se-
guido a Dña. Joana León León por ocupación ilegal de
la vivienda protegida de promoción pública sita en el
término municipal de Icod de los Vinos, Grupo Virgen
de Candelaria, 14, en virtud de las facultades conferi-
das por el artículo 9.1.C), letra d), del Decreto 2/2004,
de 27 de enero, por el que se aprueban las normas pro-
visionales de organización y funcionamiento del Insti-
tuto Canario de la Vivienda, 

R E S U E L V O:

La terminación del expediente de desahucio ad-
ministrativo nº 103/05, con el correspondiente archivo
de actuaciones, sin más trámite.

Contra este acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada an-
te la Sra. Presidenta del Instituto Canario de la Vi-
vienda, en el plazo de un mes desde el día siguiente
al de su notificación, de conformidad con lo previs-
to en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.”

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de julio de 2008.- El
Director, Jerónimo Fregel Pérez.

3260 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 24
de julio de 2008, del Director, que ordena la
publicación de los requerimientos de subsa-
nación y mejora de solicitud de ayuda al al-
quiler de viviendas de promoción pública de
esta Comunidad Autónoma, por imposible no-
tificación.

No habiéndose podido notificar a las personas
que a continuación se citan, adjudicatarias de vi-
viendas protegidas de promoción pública de esta Co-
munidad Autónoma, en la forma prevista en el artº.
59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº
285, de 27.11.92), los requerimientos de subsanación
y mejora de solicitud de ayuda al alquiler

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Carmen González Sánchez ad-
judicataria de la vivienda sita en Residencial Las
Palmeras, calle Aridane, 39, término municipal de Tel-
de el requerimiento de subsanación y mejora de so-
licitud de ayuda al alquiler:

- Fotocopia recibo alquiler correspondiente al mes
de julio 2005.

- Fotocopia de la póliza del seguro de la vivien-
da de la que es adjudicataria y fotocopia del recibo
acreditativo de estar al corriente.

- Certificado expedido por el Secretario de la Co-
munidad, con el visto bueno del Presidente, acredi-
tativo de estar al corriente en los pagos a la Junta Ad-
ministradora.

Notificar a Dña. María Esther Hernández Munguía
adjudicataria de la vivienda sita en Residencial Los
Cedros I, calle Cortijo de Belén, 15, término muni-
cipal de Telde el requerimiento de subsanación y
mejora de solicitud de ayuda al alquiler:
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- Fotocopia de la póliza del seguro de la vivien-
da de la que es adjudicataria y fotocopia del recibo
acreditativo de estar al corriente.

- Certificado expedido por el Secretario de la Co-
munidad, con el visto bueno del Presidente, acredi-
tativo de estar al corriente en los pagos a la Junta Ad-
ministradora.

Contra este acto que pone fin a la vía administra-
tiva se podrá interponer potestativamente recurso de
reposición ante el Excmo. Sr. Presidente del Institu-
to Canario de la Vivienda, en el plazo de un mes des-
de el día siguiente al de su notificación o directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias en el plazo de dos meses desde
el día siguiente al de la notificación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de julio de
2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

3261 Dirección General de Industria.- Anuncio de
21 de julio de 2008, sobre la iniciación de ex-
pediente para la declaración de la condición
de agua mineral-natural de las aguas proce-
dentes del Pozo Las Higueras.- Expte. 3945-
TP.

La Dirección General de Industria del Gobierno
de Canarias hace saber que a solicitud de D. Fermín
Altuna Aguirresarobe, en representación de la enti-
dad Aguacana, S.A., con domicilio en la calle El
Troncón, s/n, Tenteniguada, del término municipal de
Valsequillo, el día 10 de julio de 2008, mediante re-
solución nº DGI-1306, se inicia el expediente para
la declaración, como mineral-natural, de las aguas pro-
cedentes del pozo Las Higueras, expediente de aguas
3945-TP situada en Tenteniguada del término muni-
cipal de Valsequillo, isla de Gran Canaria.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artº. 39 y siguientes del Real Decreto
2.857/1978, de 25 de agosto, que aprueba el Regla-
mento General para el Régimen de la Minería para
que cuantos tengan la condición de interesados pue-
dan presentar cuantas alegaciones consideren opor-
tunas dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente de la última publicación de este anun-
cio en cualquiera de los Boletines: Boletín Oficial del
Estado o en el Boletín Oficial de Canarias.

Poniéndose de manifiesto el expediente en las de-
pendencias de esta Dirección General, en la calle

León y Castillo, 200, 3ª planta, de lunes a viernes en-
tre las 8 y las 14 horas. 

Las Palmas de Gran Canaria a 21 de julio de
2008.- El Director General de Industria, Carlos Gon-
zález Mata.

Administración Local

Cabildo Insular
de Fuerteventura

3262 ANUNCIO de 10 de junio de 2008, relativo al
Decreto por el que se resuelve aprobar la ca-
lificación territorial para la limpieza de 500
m3 del cauce público del Barranco de Chile-
gua, en el tramo de cauce de unos 200 metros
de longitud ubicado inmediatamente aguas
arriba de lo autorizado en la calificación te-
rritorial anterior (nº 197/04), en donde llaman
Chilegua, término municipal de Pájara, soli-
citada por D. Pedro Gopar Torres en repre-
sentación de Transportes y Excavaciones Go-
par Rodríguez, S.L.

Se hace de público conocimiento que, con fecha
5 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 limpieza de 500 m3 del cauce público
del Barranco de Chilegua, en el tramo de cauce de
unos 200 metros de longitud ubicado inmediata-
mente aguas arriba de lo autorizado en la calificación
territorial anterior (nº 197/04), según plano que se ad-
junta, a efectos de su correcto encauzamiento, en
donde llaman Chilegua, en el término municipal de
Pájara, solicitada por D. Pedro Gopar Torres, en re-
presentación de Transportes y Excavaciones Gopar
Rodríguez, S.L., con arreglo a los condicionantes
indicados en los fundamentos de derecho de la resolución.

Puerto del Rosario, a 10 de junio de 2008.- El Con-
sejero Delegado de Ordenación del Territorio, Ma-
nuel Miranda Medina.

3263 ANUNCIO de 16 de junio de 2008, relativo al
Decreto por el que se resuelve aprobar la ca-
lificación territorial para la limpieza de 500
m3 del cauce público del Barranco de Chile-
gua, en el tramo de cauce público compren-
dido entre el cruce con la carretera FV-605 has-
ta un punto situado a 200 m aguas abajo, en
donde llaman Chilegua, término municipal de
Pájara, solicitada por D. Pedro Gopar To-
rres en representación de Transportes y Ex-
cavaciones Gopar Rodríguez, S.L.
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Se hace de público conocimiento que, con fecha
6 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 limpieza de 500 m3 del cauce público
del Barranco de Chilegua, en el tramo de cauce pú-
blico comprendido entre el cruce con la carretera
FV-605 hasta un punto situado a 200 m aguas aba-
jo, según plano que se adjunta, a efectos de su co-
rrecto encauzamiento, en donde llaman Chilegua,
en el término municipal de Pájara, solicitada por D.
Pedro Gopar Torres en representación de Transpor-
tes y Excavaciones Gopar Rodríguez, S.L., con arre-
glo a los condicionantes indicados en los funda-
mentos de derecho de la resolución.

Puerto del Rosario, a 16 de junio de 2008.- El Con-
sejero Delegado de Ordenación del Territorio, Ma-
nuel Miranda Medina.

3264 ANUNCIO de 31 de julio de 2008, relativo al
Decreto de 31 de julio de 2008, por el que se
somete a información pública el documento de
la Propuesta de Reserva de la Biosfera de
Fuerteventura.

Por la Consejera Delegada de Medio Ambiente e
Infraestructuras del Cabildo de Fuerteventura, Dña.
Natalia Évora Soto, ha sido adoptada la resolución
de 31 de julio de 2008, del tenor literal siguiente:

“DECRETO DE LA CONSEJERA DELEGADA

Vista la Propuesta de Reserva de Biosfera de Fuer-
teventura, aprobada por el Pleno del Cabildo de Fuer-
teventura, con fecha 30 de marzo de 2007, en sesión
ordinaria, por unanimidad de todos los miembros.

Visto el documento Propuesta de Reserva de Bios-
fera de Fuerteventura con las recomendaciones del
Comité MaB y el reciente ordenamiento jurídico es-
pañol (Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, de 13 de diciembre), realizadas por
la empresa GAIAConsultores por encargo de la Con-
sejería de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura.

Visto el informe técnico, emitido por el Gerente
de Medio Ambiente, Antonio Gallardo Campos, de
fecha 25 de julio de 2008.

Atendido que la Ley 42/2007, del Patrimonio Na-
tural y de la Biodiversidad, de fecha 13 de diciem-
bre, en su Capítulo IV, artículo 49, apartado 2, esta-
blece que la declaración o inclusión de áreas protegidas
por instrumentos internacionales serán sometidas a
exposición pública.

En virtud del Decreto de la Presidencia de dele-
gación de competencias nº 103/2008, de 16 de ene-
ro de 2008.

HE RESUELTO:

a) Someter a exposición pública el documento de
la Propuesta de Reserva de Biosfera de Fuerteven-
tura, adaptado a la Ley 42/2007, del Patrimonio Na-
tural y de la Biodiversidad, de 13 de diciembre, en
horario de atención al público en las dependencias
del Cabildo de Fuerteventura sitas en la calle San Ro-
que, 23, Puerto del Rosario, durante el plazo de un
(1) mes, contado a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de Canarias, y en el tablón de anuncios del
Cabildo Insular, en la calle Primero de Mayo, 39, Puer-
to del Rosario.

b) Dar cuenta de la presente Resolución a la Con-
sejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cana-
rias, al Servicio de Publicaciones de la Consejería de
Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Ca-
narias, a las Reservas de Biosfera de Canarias (Gran
Canaria, El Hierro, Lanzarote y La Palma) y al Ple-
no en la próxima sesión que se celebre.”

Puerto del Rosario, a 31 de julio de 2008.- La Con-
sejera Delegada de Medio Ambiente e Infraestruc-
turas, Natalia Évora Soto.

Cabildo Insular
de Tenerife

3265 Organismo Autónomo de Museos y Centros.-
Anuncio de 24 de julio de 2008, relativo a la
convocatoria y a las bases por las que se ri-
ge el proceso selectivo para la provisión, con
carácter laboral fijo, de dos plazas de Técni-
co Auxiliar en Informática.

De conformidad con lo dispuesto en el artº. 6 del
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, se procede a
la publicación de la convocatoria pública para la pro-
visión, por personal laboral fijo, mediante concurso-
oposición, de dos (2) plazas de Técnico Auxiliar en
Informática, perteneciente al Grupo C (3), vacantes
en la Plantilla de Personal Laboral del Organismo
Autónomo de Museos y Centros del Excmo. Cabil-
do Insular de Tenerife, aprobada por Decreto del
Presidente del Organismo Autónomo de Museos y Cen-
tros de fecha 13 de junio de 2008 y que se regirá por
las bases publicadas íntegramente en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 123,
de 23 de junio de 2008.
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Las plazas convocadas se reservan para ser pro-
vistas por el turno de acceso libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de vein-
te días naturales, contados a partir del siguiente a la
publicación del correspondiente anuncio en el Bole-
tín Oficial del Estado.

Contra la presente convocatoria y sus bases se
podrá interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr.
Presidente del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife,
en el plazo de un mes, a contar desde la publicación
de las mismas, en el Boletín Oficial del Estado.

Santa Cruz de Tenerife, a 24 de julio de 2008.- El
Presidente, Francisco García-Talavera Casañas.

Ayuntamiento de Agüimes 
(Gran Canaria)

3266 ANUNCIO de 30 de julio de 2008, relativo al
nombramiento de siete Policías Locales.

D. Antonio Morales Méndez, Alcalde-Presidente
del Iltre. Ayuntamiento de la Villa de Agüimes, ha-
ce saber:

Que con fecha 10 de julio de 2008, se ha dictado
por esta Alcaldía Decreto 2008/2076, por el que ha
sido nombrado Funcionario de Carrera, con la cate-
goría de Policía Local D. Alexis Quintana Peña, con
D.N.I. 42200480B.

Igualmente, el 30 de julio de 2008, se dictó por
esta Alcaldía Decreto 2008/2346, por el que han si-
do nombrados Funcionarios de Carrera, con la cate-
goría de Policías Locales, los siguientes señores:

APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

Quintana Quintana Indalecio 42212841K
Santana Artiles José Juan 42209730S
Quintana Déniz Aythami 44323938V
Álvarez Nuez Ruymán 45769923S
Pérez Morales Jonatan 45759693C
Santana López Jonás 44719225A

Lo que se hace público para su general conocimiento.

Agüimes, a 30 de julio de 2008.- El Alcalde-Pre-
sidente, Antonio Morales Méndez.

Otras Administraciones

Agencia Tributaria

3267 Delegación Especial de Canarias. Depen-
dencia Regional de Recaudación. Unidad de
Subastas.- Anuncio de 23 de mayo de 2008, re-
lativo a subasta nº S2008R3576003001.

El Jefe de la Dependencia Regional de Recauda-
ción de la Delegación Especial de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria de Canarias:

Hace saber: que de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 101 del Reglamento General de Re-
caudación aprobado por Real Decreto 939/2005, de
29 de julio, se dictaron acuerdos con fecha 23 de ma-
yo de 2008 decretando la enajenación mediante su-
basta de los bienes que se detallan en la relación de
bienes a subastar incluida en este anuncio como ane-
xo I. La subasta se celebrará el día 25 de septiembre
de 2008, a las diez horas en el Salón de Actos de la
Delegación Especial de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Canarias, Plaza de los De-
rechos Humanos, 1, planta 3, Las Palmas de Gran Ca-
naria (hora insular canaria).

En cumplimiento del citado artículo, se publica el
presente anuncio y se advierte a las personas que de-
seen participar en la subasta, de lo siguiente:

Primero: los bienes a subastar están afectos por las
cargas y gravámenes que figuran en su descripción,
y que constan en el expediente, las cuales quedarán
subsistentes sin que pueda aplicarse a su extinción
el precio de remate.

Segundo: la subasta se suspenderá en cualquier mo-
mento anterior a la adjudicación de los bienes, si se
realiza el pago del importe de la deuda no ingresa-
da, los intereses que se hayan devengado o se devenguen
hasta la fecha del ingreso en el Tesoro, los recargos
del período ejecutivo y las costas del procedimiento
de apremio.

Tercero: los licitadores podrán enviar o presentar
sus ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de su-
basta hasta una hora antes del comienzo de ésta, sin
perjuicio de que puedan participar personalmente en
la licitación con posturas superiores a las del sobre.
Dichas ofertas, que tendrán el carácter de máximas,
serán presentadas en el registro general de la ofici-
na donde se celebre la subasta, haciéndose constar
en el exterior del sobre dos datos identificativos de
la misma. En el sobre se incluirán además de la ofer-
ta y el depósito constituido conforme al punto cuar-
to, los datos correspondientes al nombre y apellidos
o razón social o denominación completa, número de
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identificación fiscal y domicilio del licitador. Los li-
citadores podrán participar en la subasta por vía te-
lemática presentando ofertas y/o realizando pujas
automáticas, a través de la página Web de la Agen-
cia Tributaria http://www.agenciatributaria.es, de
acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002,
de 17 de mayo (B.O.E. de 24.5.02), de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se regula la participación por vía
telemática en procedimientos de enajenación de bie-
nes desarrollados por los órganos de recaudación.

Cuarto: todo licitador habrá de constituir ante la
Mesa de Subasta con anterioridad a su celebración
un depósito del 20 por ciento del tipo de subasta en
primera licitación, excepto para aquellos lotes en los
que se hubiese acordado un porcentaje menor, que
en ningún caso será inferior al 10 por ciento. El im-
porte del depósito para cada uno de los lotes está de-
terminado en la relación de bienes a subastar inclui-
da en este anuncio. El depósito deberá constituirse
mediante cheque que cumpla los requisitos estable-
cidos en el artículo 35.1 del Reglamento General de
Recaudación o por vía telemática, a través de una en-
tidad colaboradora adherida a este sistema que asig-
nará un número de referencia completo (NRC) que
permita su identificación, de acuerdo con lo establecido
en la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (B.O.E. de
24.5.02), del Director General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria.

Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de re-
mate, este depósito se aplicará a la cancelación de la
deuda, sin perjuicio de las responsabilidades en que
puedan incurrir por los perjuicios que origine esta fal-
ta de pago.

Quinto: en caso de que no resulten adjudicados los
bienes en una primera licitación, la Mesa de Subas-
ta podrá acordar la celebración de una segunda lici-
tación, si lo juzga procedente, fijando el nuevo tipo
de subasta en el 75% del tipo de subasta en 1ª lici-
tación, o bien anunciará la iniciación del trámite de
adjudicación directa que se llevará a cabo de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 107 del Regla-
mento General de Recaudación.

Sexto: el adjudicatario deberá ingresar en la fecha
de la adjudicación, o dentro de los 15 días siguien-
tes, la diferencia entre el depósito constituido y el pre-
cio de la adjudicación. El ingreso podrá realizarse en
Bancos, Cajas de Ahorros y Cooperativas de Crédi-
to, en las que no es preciso tener cuenta abierta. Tam-
bién puede realizar el pago mediante adeudo en su
cuenta corriente, a través de Internet en la dirección
http://www.agenciatributaria.es, en la opción: Ofici-
na Virtual. Pago de impuestos.

Asimismo, si lo solicita a la Mesa de Subasta en
el acto de adjudicación, el adjudicatario podrá reali-

zar el ingreso del importe total del precio de adjudi-
cación, en cuyo caso, una vez comprobado el ingre-
so, se procederá por la Agencia Tributaria a levantar
la retención realizada sobre el depósito constituido
por el adjudicatario.

Séptimo: cuando en la licitación no se hubiera
cubierto la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudi-
cación directa. Las ofertas se podrán presentar en el
plazo en que a tales efectos comunique la Mesa de
Subasta. Se deberán presentar en sobre cerrado en el
registro general de la oficina donde se haya celebra-
do la subasta y deberán ir acompañadas, en su caso,
del depósito. Asimismo se podrán presentar ofertas
a través de la página Web de la Agencia Tributaria
http://www.agenciatributaria.es, de acuerdo con lo es-
tablecido en la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (B.O.E.
de 24.5.02), de la Dirección General de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
regula la participación por vía telemática en proce-
dimientos de enajenación de bienes desarrollados
por los órganos de recaudación.

Transcurrido el plazo señalado por la Mesa de
Subastas, se abrirán por la misma las ofertas presentadas,
pudiendo proceder la adjudicación de los bienes si
alguna de ellas se considera suficiente en ese momento.
En caso contrario, se anunciará la extensión del pla-
zo para presentación de nuevas ofertas, o mejora de
las ya existentes, sin perjuicio de la validez de las ofer-
tas presentadas hasta ese momento y así sucesivamente,
con el límite total de seis meses. El precio mínimo
de adjudicación directa será el tipo de subasta en 1ª
licitación cuando no se haya considerado proceden-
te celebrar una 2ª licitación; si hubiera existido 2ª li-
citación, no habrá precio mínimo.

Octavo: tratándose de inmuebles, el adjudicatario
podrá solicitar expresamente en el acto de la adjudi-
cación el otorgamiento de escritura pública de ven-
ta de inmueble.

Noveno: cuando se trate de bienes inscribibles en
registros públicos, los licitadores no tendrán derecho
a exigir otros títulos de propiedad que los aportados
en el expediente; dichos títulos estarán a disposición
de los interesados en las oficinas de esta Dependen-
cia de Recaudación donde podrán ser examinados to-
dos los días hábiles a partir de la publicación del pre-
sente anuncio, hasta el día anterior al de subasta. En
caso de no estar inscritos los bienes en el Registro,
el documento público de venta es título mediante el
cual puede efectuarse la inmatriculación en los tér-
minos previstos en la legislación hipotecaria; en los
demás casos en que sea preciso, podrá procederse co-
mo dispone el título VI de la Ley Hipotecaria para
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llevar a cabo la concordancia entre el Registro y la
realidad jurídica.

Décimo: el tipo de subasta no incluye los im-
puestos indirectos que gravan la transmisión de di-
chos bienes. Todos los gastos e impuestos derivados
de la transmisión, incluidos los derivados de la ins-
cripción en el Registro correspondiente del manda-
miento de cancelación de cargas posteriores, serán
por cuenta del adjudicatario.

El adjudicatario exonera expresamente a la AEAT,
al amparo del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de
julio, de Propiedad Horizontal, modificado por la
Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación de apor-
tar certificación sobre el estado de las deudas de la
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que
queden pendientes de pago.

Undécimo: el procedimiento de apremio sola-
mente se suspenderá en los términos y condiciones
señalados en el artículo 165 de la Ley General Tri-
butaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).

Duodécimo: en todo lo no previsto en este anun-
cio se estará a lo preceptuado en las disposiciones le-
gales que regulen el acto.

A N E X O  I

Relación de bienes a subastar, subasta nº:
S2008R3576003001.

Lote nº 1.

Valoración: 15.250,00 euros.

Tipo en 1ª licitación: 15.250,00 euros. 

Tramos: 500,00 euros.

Depósito: 3.050,00 euros.

Tipo de bien: garaje.

Tipo de derecho: pleno dominio.

Localización: calle Alcalde Rodríguez Uribe, s/n,
A, esc. ST-7, 35191-Arucas, Las Palmas. 

Inscripción: Registro nº 4 de Las Palmas, Tomo:
1938, Libro: 417, Folio: 189, Finca: 24939.

Descripción: plaza de garaje en la planta sótano
o bajo rasante del bloque a del edificio sito entre las
calles de Agustín Millares Carlo y Alcalde Rodríguez
de Uribe, teniendo su acceso peatonal por ésta y la

entrada y salida de vehículos por esta entrada que se
inicia en la calle Almirante Carrero Blanco, linda: de-
recha: con garaje 6 y cuarto trastero, izquierda: con
garaje 8, fondo: con bajo nivel calle Agustín Milla-
res Carlo, frente: con pasillo común de entrada. Car-
gas: no constan.

Lote nº 2.

Valoración: 231.760,08 euros.

Tipo de subasta en 1ª licitación: 231.760,08 euros.

Tramos: 2.000,00 euros.

Depósito: 46.352,01 euros.

Tipo de bien: vivienda.

Tipo de derecho: pleno dominio.

Localización: Avenida Lechugal, 16, 35140-Mo-
gán, Las Palmas.

Inscripción: Registro nº 1 de Mogán, Tomo: 624,
Libro: 38, Folio: 201, Finca: 3090.

Descripción: urbana: en el término municipal de
Mogán, pago de Taro, formando parte del plan especial
de ordenación para el desarrollo turístico denominado
finca Los Morales, terreno compuesto de parte de las
parcelas 7 y 8 que tiene una superficie aproximada
de 423 metros cuadrados. Sobre la misma se ha cons-
truido una vivienda unifamiliar de una sola planta que
mide 72 metros cuadrados aproximadamente, se dis-
tribuye en salón, comedor, estar, cocina, dos baños
y porche. Linda por todos los vientos con la finca en
la cual radica. Cargas: no constan.

Lote nº 3.

Valoración: 92.503,80 euros.

Tipo de subasta en 1ª licitación: 92.503,80 euros.

Tramos: 2.000,00 euros.

Depósito: 18.500,76 euros.

Tipo de bien: vivienda.

Tipo de derecho: nuda propiedad.

Localización: calle Iriburu 2-A, s/n, 20491-Belauntza,
Guipúzcoa.

Inscripción: Registro nº 1 de Tolosa, Tomo: 1806,
Libro: 16, Folio: 181, Finca: 746.

Descripción: una quinta parte indivisa de la nuda
propiedad de casa unifamiliar edificada sobre parcela
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“A” del A-I.U. 2 C de Egoarre de Belauntza. Parce-
la de 875,95 m2. Edificio compuesto de planta baja
y bajo cubierta de 241,84 m2. Superficie total útil 204,82
m2. Al edificio se accede desde el camino público en
la urbanización y el mismo linda por todos sus vien-
tos con terreno libre de la parcela sobre la que se ha
construido, que limita al norte con la parcela “b” se-

gregada de la misma urbanización; al este y oeste con
camino público y al sur con carretera de acceso a Be-
launtza. Cargas: no constan cargas.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de mayo de 2008.-
El Jefe de la Dependencia Regional Adjunto de Re-
caudación, Jesús Javier Benito Portero.
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