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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.- Resolución de 31
de marzo de 2008, por la que se resuelve la exclusión de la lista de reserva de personal
interino de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias, de Dña.
Julia María Delgado Delgado.

Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.- Resolución de 13
de junio de 2008, por la que se resuelve la exclusión de la lista de reserva de personal in-
terino de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias, de Dña.
Rosario Almudena Mesa Palmes.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Dirección General de Promoción Educativa.- Resolución de 5 de agosto de 2008, por la
que se resuelve la convocatoria de becas al alumnado matriculado en 4º E.S.O., Bachi-
llerato o Ciclos Formativos, para la realización de cursos de lengua inglesa, francesa o
alemana en el extranjero, durante el verano de 2008, convocadas por Orden de 22 de abril
de 2008.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Resolución de 29 de julio de
2008, por la que se otorga la habilitación definitiva como entidad colaboradora de adop-
ción internacional para actuar en la República de Filipinas a la Asociación para el Cui-
dado de la Infancia (ACI).

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Resolución de 29 de julio de
2008, por la que se otorga la habilitación definitiva como entidad colaboradora de adop-
ción internacional para actuar en la República de Vietnam a la Asociación para el Cui-
dado de la Infancia (ACI).
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Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Resolución de 29 de julio de
2008, por la que se otorga la habilitación provisional como entidad colaboradora de
adopción internacional para actuar en la República de Burundi a la Asociación Futuro en
Familia (AFEF).

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Resolución de 29 de julio de
2008, por la que se otorga la habilitación provisional como entidad colaboradora de
adopción internacional para actuar en la República de Camerún a la Asociación Futuro
en Familia (AFEF).

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Resolución de 29 de julio de
2008, por la que se otorga la habilitación provisional como entidad colaboradora de
adopción internacional para actuar en la República de Nigeria a la Asociación Futuro en
Familia (AFEF).

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Resolución de 29 de julio de
2008, por la que se otorga la habilitación definitiva como entidad colaboradora de adop-
ción internacional para actuar en la República de Filipinas a la Asociación ANIDA (Ayu-
da para los Niños Necesitados del Mundo).

Instituto Canario de la Vivienda.- Resolución de 13 de agosto de 2008, del Director, por
la que se convocan y aprueban las bases que han de regir para el otorgamiento de sub-
venciones a los Ayuntamientos, para atender situaciones de emergencia social, en el área
de la vivienda habitual.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 15 de julio de 2008, del Director, por la
que se concede subvención en el ámbito de la colaboración con las Corporaciones Lo-
cales de la isla de Gran Canaria, que contraten a trabajadores desempleados para la realización
de obras y servicios de interés general y social, convocada por Resolución del Presi-
dente del Servicio Canario de Empleo de 3 de marzo de 2008 (B.O.C. nº 49, de 7.3.08).

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 4 de agosto de 2008, del Director, por la
que se dictan instrucciones para la presentación de la documentación de certificación y
justificación de costes, respecto de las subvenciones de Acciones Complementarias y de
Acompañamiento a la formación de trabajadores, en materia de Formación Continua, en
ejecución de la convocatoria de 6 de agosto de 2007, del Presidente, cofinanciada por el
Fondo Social Europeo.

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 8 de agosto de 2008, del Presidente, por la
que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la realización de
acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo para
el ámbito territorial de la Oficina de Empleo de Arucas, a entidades colaboradoras sin
ánimo de lucro, en el ejercicio 2008.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.- Anuncio de 4 de agos-
to de 2008, por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación del servi-
cio consistente en la reunificación de frontales de correo electrónico corporativos del Go-
bierno de Canarias (cofinanciado por Fondos Europeos).

Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.- Anuncio de 4 de agos-
to de 2008, por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación del servi-
cio consistente en la limpieza de las dependencias de esta Dirección General en Ifara,
Santa Cruz de Tenerife, y en el Centro Integral de Gestión (Cibercentro) en La Laguna.

Consejería de Economía y Hacienda

Dirección General de Patrimonio y Contratación.- Anuncio de 8 de agosto de 2008, por
el que se convoca procedimiento abierto, trámite ordinario, para la contratación del ser-
vicio de mantenimiento y conservación de los ascensores instalados en el Edificio de Ser-
vicios Múltiples I de Santa Cruz de Tenerife.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Anuncio de 6 de agosto de 2008, relativo a la convocatoria de la contratación adminis-
trativa del suministro para el equipamiento e instalación de armarios archivadores, tipo
compacto rodantes, en el edificio sociosanitario y de servicios sociales Nuestra Señora
de El Pino en Las Palmas de Gran Canaria.

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
6 de agosto de 2008, por el que se acuerda abrir nuevo plazo en las convocatorias de los
concursos, efectuadas mediante anuncios de 11 de julio de 2008, para la contratación de
la redacción de diversos proyectos (B.O.C. nº 151, de 29.7.08). 

Otros anuncios

Consejería de Economía y Hacienda

Dirección General de Tributos.- Anuncio de 12 de agosto de 2008, relativo a citación de
comparecencia para notificación de actos administrativos.

Dirección General de Tributos. Jefatura de Inspección de Las Palmas.- Anuncio de 22 de
julio de 2008, relativo a citación de comparecencia para notificación de actos adminis-
trativos.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 23 de junio de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos del
procedimiento de divorcio contencioso nº 0000112/2007.
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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1294 Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia.- Resolución de 31 de
marzo de 2008, por la que se resuelve la ex-
clusión de la lista de reserva de personal in-
terino de la Administración de Justicia de la
Comunidad Autónoma de Canarias, de Dña.
Julia María Delgado Delgado.

Visto el expediente de referencia y teniendo en cuen-
ta los siguientes 

I. ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que con fecha 12 de febrero de 2008 se
procede a efectuar el proceso de selección de con-
formidad con lo establecido en la Orden de 30 de di-
ciembre de 2004 (B.O.C. nº 7, de 12 de enero), por
la que se regula la selección, el nombramiento y ce-
se de los funcionarios interinos de los Cuerpos de Mé-
dicos Forenses, de Gestión Procesal y Administrati-
va, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio
Judicial de la Administración de Justicia en Canarias,
ofreciendo plazas vacantes de la lista de reserva de
la Administración de Justicia en la Comunidad
Autónoma de Canarias a Dña. Julia María Delgado
Delgado.

El día 12 de febrero de 2008, se procede a con-
tactar telefónicamente con Dña. Julia María Delga-
do Delgado para proceder a comunicarle de forma ofi-
cial la oferta de plazas de la lista de reserva de
Tramitación Procesal y Administrativa de la que for-
maba parte. La citada aspirante integrante de la lis-
ta de reserva renuncia a su nombramiento, infor-
mando al personal del Servicio de Recursos Humanos
que presentará la documentación acreditativa de re-
nuncia temporal. 

Segundo.- Con fecha 25 de febrero de 2008, se re-
mite oficio a Dña. Julia María Delgado Delgado,
apercibiéndole de que en el plazo improrrogable de
2 días presente la documentación justificativa de re-
nuncia temporal a la lista de reserva del Cuerpo de
Tramitación Procesal y Administrativa.

Tercero.- Mediante notificación personal se em-
plaza a Dña. Julia María Delgado Delgado para que
acuda ante este Centro Directivo el día 5 de marzo
de 2008, con la finalidad de ofrecerle plazas vacan-
tes de la lista de reserva de Tramitación Procesal y
Administrativa. No pudo efectuarse la notificación
pues la citada funcionaria no se encontraba en la di-

rección que consta en el registro de personal a efec-
tos de notificaciones.

Cuarto.- Ante la no comparecencia se procede a
una segunda notificación personal mediante la cual
se emplaza a Dña. Julia María Delgado Delgado pa-
ra que acuda ante este Centro Directivo el día 17 de
marzo de 2008, con la finalidad de ofrecerle plazas
vacantes de la lista de reserva de Tramitación Pro-
cesal y Administrativa. No pudo efectuarse la noti-
ficación pues la citada funcionaria no se encontraba
en la dirección que consta en el registro de personal
a efectos de notificaciones.

Quinto.- La funcionaria interina Dña. Julia María
Delgado Delgado no comparece a la oferta oficial de
plazas y dentro del plazo establecido no presenta la
documentación acreditativa de renuncia justificada.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El artículo 13.3.1 de la Orden de 30 de
diciembre de 2004 dispone “Si ofertado un puesto de
trabajo la persona llamada no aceptara el nombramiento,
o no presentara en plazo la documentación indicada
sin justificación, se entenderá que renuncia al nom-
bramiento y quedará excluida de la lista de reserva
...”.

Dña. Julia María Delgado Delgado no acude a la
comparecencia efectuada para proceder a la oferta de
plazas de la lista de reserva de la que forma parte y
tampoco presenta la documentación acreditativa pa-
ra no ser excluida.

Esta Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia, en el ejercicio de las com-
petencias que le atribuye el artículo 66 del Decreto
40/2004, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Presidencia
y Justicia, y teniendo en cuenta los hechos y funda-
mentos jurídicos anteriormente alegados,

R E S U E L V E:

Excluir de la lista de reserva de personal interino
a Dña. Julia María Delgado Delgado, por no acudir
al llamamiento realizado por parte de este Centro Di-
rectivo para ofertarle plazas de la lista de reserva de
personal interino de la Administración de Justicia de
la Comunidad Autónoma de Canarias. 

En virtud del artículo 18.2 de la Orden de 30 de
diciembre de 2004, la exclusión de la lista de reser-
va de la Administración de Justicia en la Comunidad
Autónoma de Canarias, lo será por una anualidad. 
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Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, cabrá interponer por el interesado recurso
potestativo de reposición en el plazo de un mes a par-
tir de la notificación, a contar desde el día siguiente
al de la notificación o publicación de la misma, an-
te esta Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia o, en su caso, recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo que corresponda, sig-
nificándole que de interponer el recurso potestativo
de reposición no podrá interponerse el recurso con-
tencioso-administrativo hasta la resolución de éste,
todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo
15 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, artículo
36 del Decreto 116/2001, de 14 de mayo, artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y ar-
tículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Santa Cruz de Tenerife, a 31 de marzo de 2008.-
La Directora General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia, María Rosa Rubio Ramos.

1295 Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia.- Resolución de 13 de
junio de 2008, por la que se resuelve la exclusión
de la lista de reserva de personal interino de
la Administración de Justicia de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, de Dña. Rosario
Almudena Mesa Palmes.

Visto el expediente de referencia y teniendo en cuen-
ta los siguientes 

I. ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que con fecha 26 de mayo de 2008 se
procede a efectuar el proceso de selección de con-
formidad con lo establecido en la Orden de 30 de di-
ciembre de 2004 (B.O.C. nº 7, de 12 de enero), por
la que se regula la selección, el nombramiento y ce-
se de los funcionarios interinos de los Cuerpos de Mé-
dicos Forenses, de Gestión Procesal y Administrati-
va, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio
Judicial de la Administración de Justicia en Canarias,
ofreciendo plazas de la lista de reserva de Auxilio Ju-
dicial de la Administración de Justicia a Dña. Rosa-
rio Almudena Mesa Palmes.

Segundo.- El día 23 de mayo de 2008, se proce-
de a contactar telefónicamente con Dña. Rosario Al-

mudena Mesa Palmes para proceder a comunicarle
de forma oficial la oferta de plazas de la lista de re-
serva de Auxilio Judicial de la que formaba parte. La
citada aspirante no contesta a la llamada telefónica.

Tercero.- Dada la imposibilidad de contactar con
Dña. Rosario Almudena Mesa Palmes se procede el
día 23 de mayo del actual a notificar personalmente
a la interesada la oferta de plazas de la lista de re-
serva de Auxilio Judicial de la que formaba parte. En
dicha citación se le apercibe que la no comparecen-
cia en fecha señalada se entenderá como renuncia al
nombramiento y quedará excluida de la lista de re-
serva, tal como prevé el artículo 13.1 de la Orden de
30 de diciembre de 2004. El día 26 de mayo de 2008
se reitera dicha citación. Se efectuaron en forma las
dos notificaciones.

Cuarto.- Dña. Rosario Almudena Mesa Palmes se
persona ante el Servicio de Recursos Humanos de es-
te Centro Directivo el día 27 de mayo del actual y se
le ofertan plazas de la lista de reserva de Auxilio Ju-
dicial. La citada aspirante hace su selección y acep-
ta la oferta.

Quinto.- Mediante acuerdo de nombramiento pa-
ra puesto de trabajo de fecha 27 de mayo de 2008,
se nombra a Dña. Rosario Almudena Mesa Palmes,
funcionaria interina por sustitución del Cuerpo de Auxilio
Judicial en el Juzgado de lo Social nº 6 de Santa Cruz
de Tenerife. La citada funcionaria interina deberá
tomar posesión en su puesto, según lo previsto en el
acuerdo de nombramiento en fecha 28 de mayo de
2008.

Sexto.- Dña. Rosario Almudena Mesa Palmes no
comparece a tomar posesión en el Juzgado de lo So-
cial nº 6 de Santa Cruz de Tenerife el día 28 de ma-
yo del actual y hasta la fecha no ha acreditado ante
este Centro Directivo justificación alguna para no to-
mar posesión en su puesto de trabajo. 

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El artículo 18.1 de la Orden de 30 de di-
ciembre de 2004 dispone “Exclusiones de la lista de
reserva. 1. Será causa de baja en la lista de reserva:
... 1.3. No presentarse a la toma de posesión por cau-
sa injustificada”.

Esta Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia, en el ejercicio de las com-
petencias que le atribuye el artículo 91 y siguientes
del Decreto 22/2008, de 19 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Presidencia, Justicia y Seguridad, y teniendo en cuen-

Boletín Oficial de Canarias núm. 166, miércoles 20 de agosto de 2008 16385



ta los hechos y fundamentos jurídicos anteriormen-
te alegados,

R E S U E L V E:

Excluir de la lista de reserva de personal interino
a Dña. Rosario Almudena Mesa Palmes, por no pre-
sentarse a la toma de posesión por causa injustifica-
da. 

En virtud del artículo 18.2 de la Orden de 30 de
diciembre de 2004, la exclusión de la lista de reser-
va de la Administración de Justicia en la Comunidad
Autónoma de Canarias, lo será por una anualidad. 

Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, cabrá interponer por el interesado recurso
potestativo de reposición en el plazo de un mes a par-
tir de la notificación, a contar desde el día siguiente
al de la notificación o publicación de la misma, an-
te esta Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia o, en su caso, recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo que corresponda, sig-
nificándole que de interponer el recurso potestativo
de reposición no podrá interponerse el recurso con-
tencioso-administrativo hasta la resolución de éste,
todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo
15 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, artículo
36 del Decreto 116/2001, de 14 de mayo, artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y ar-
tículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de junio de 2008.-
La Directora General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia, María Dolores Alonso Álamo.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1296 Dirección General de Promoción Educativa.-
Resolución de 5 de agosto de 2008, por la que
se resuelve la convocatoria de becas al alum-
nado matriculado en 4º E.S.O., Bachillerato
o Ciclos Formativos, para la realización de cur-
sos de lengua inglesa, francesa o alemana en
el extranjero, durante el verano de 2008, con-
vocadas por Orden de 22 de abril de 2008.

Vista el Acta de fecha 25 de julio de 2008, que ele-
va la Comisión de Valoración para la concesión de
becas al alumnado matriculado en 4º E.S.O., Bachi-
llerato o Ciclos Formativos, para la realización de cur-
sos de lengua inglesa, francesa o alemana en el ex-
tranjero, durante el verano de 2008, y de acuerdo con
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Orden de 22 de abril de 2008, se con-
voca la concesión de becas al alumnado matricula-
do en 4º E.S.O., Bachillerato o Ciclos Formativos,
para la realización de cursos de lengua inglesa, fran-
cesa o alemana en el extranjero, durante el verano de
2008 (B.O.C. nº 92, de 8.5.08).

Segundo.- Al amparo de dicha Orden, fueron pre-
sentadas, en el plazo de quince días hábiles a partir
de su publicación, ambos inclusive, las correspondientes
solicitudes de becas, a tramitar por la Dirección Ge-
neral de Promoción Educativa.

Tercero.- El importe destinado a las citadas becas
asciende a la cantidad de cuatrocientos ochenta mil
(480.000,00) euros con cargo a la Aplicación Presu-
puestaria 18.06.423C.480.00 LA 18418102 “Becas
Estudiantes Inmersión Lingüística” de los Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, para el ejercicio 2008.

El importe de cada beca asciende a la cantidad de
mil seiscientos (1.600,00) euros.

Cuarto.- La base décima de la Orden de la citada
convocatoria delega la resolución de la misma en el
Director General de Promoción Educativa.

Quinto.- Por Resolución de 26 de junio de 2008,
de la Dirección General de Promoción Educativa, se
hacen públicas las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos, y se establece plazo de sub-
sanación conforme a la base sexta de la Orden de 22
de abril de 2008.

Sexto.- Por Resolución de 14 de julio de 2008, de
la Dirección General de Promoción Educativa, se
procede a la corrección de la lista provisional de ad-
mitidos y excluidos anteriormente citada.

Séptimo.- Por Resolución de 22 de julio de 2008,
de la Dirección General de Promoción Educativa, se
procede a la corrección de errores materiales detec-
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tados en la lista provisional de admitidos y exclui-
dos anteriormente citada.

Octavo.- Por Resolución de la Dirección General
de Promoción Educativa de fecha 21 de julio de
2008, se designan los miembros de la Comisión de
Valoración.

Dicha Comisión de Valoración se reúne con fecha
25 de julio de 2008 a fin de valorar las solicitudes
presentadas y formular la pertinente propuesta, a te-
nor de lo establecido en las bases séptima y octava
de la Orden de convocatoria.

Noveno.- En la misma fecha esta Comisión ele-
va Acta que incluye la propuesta de concesión de sub-
venciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Lo establecido en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), en su re-
dacción actual.

Segundo.- Lo previsto con carácter de legislación
básica en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones (B.O.E. nº 276, de 18.11.03),
y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003
(B.O.E. nº 176, de 25.7.06), así como el Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se estable-
ce el régimen general de ayudas y subvenciones de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), en su re-
dacción actual, en todo lo que no se oponga o con-
tradiga a los preceptos básicos de aquéllas.

Tercero.- La Orden de 22 de abril de 2008 con-
voca la concesión de becas al alumnado matricula-
do en 4º E.S.O., Bachillerato o Ciclos Formativos,
para la realización de cursos de lengua inglesa, fran-
cesa o alemana en el extranjero, durante el verano de
2008.

Vistos el artículo 5.1 del Decreto 337/1997, de 19
de diciembre, por el que se establece el régimen ge-
neral de ayudas y subvenciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
según el cual son órganos competentes para conce-
der ayudas y subvenciones los titulares de los de-
partamentos de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma Canaria, y la delegación de
competencias establecida en la base décima de la
Orden de convocatoria de las presentes becas,

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder becas al alumnado matricu-
lado en 4º E.S.O., Bachillerato o Ciclos Formativos,
para la realización de cursos de lengua inglesa, fran-
cesa o alemana en el extranjero, durante el verano de
2008, que se relacionan en anexo I adjunto, por im-
porte individual de mil seiscientos (1.600,00) euros
cada una e importe total de cuatrocientos ochenta mil
(480.000,00) euros, con cargo a la aplicación presu-
puestaria 18.06.423C.480.00 LA 18418102 “Becas
Estudiantes Inmersión Lingüística”.

Segundo.- Constituir una lista de reserva, orde-
nada de acuerdo a la baremación establecida en la
Orden de convocatoria, formada por los alumnos que,
reuniendo todos los requisitos de la convocatoria,
no han alcanzado un número de orden que les per-
mita obtener la beca, según anexo II. La citada lis-
ta de reserva tendrá vigencia hasta el 12 de di-
ciembre de 2008.

Tercero.- Proceder a la exclusión de la citada con-
vocatoria de los solicitantes relacionados en el ane-
xo III adjunto, por los motivos que se indican en el
mismo.

Cuarto.- Incluir en el anexo IV adjunto, al alum-
nado que una vez incluido en las Resoluciones de ad-
mitidos y excluidos dictadas, ha desistido a petición
propia.

Quinto.- Consolidación y aceptación de las becas.

Para consolidar la beca, los interesados deberán
reservar una plaza para realizar un curso de idiomas
en el extranjero con las características establecidas
en la presente Orden. La justificación de haber efec-
tuado dicha reserva por un importe de, al menos,
ciento cincuenta (150,00) euros deberá remitirse a la
Dirección General de Promoción Educativa, calle
Albareda, 52, 2ª planta, 35008-Las Palmas de Gran
Canaria, o Avenida Buenos Aires, 5, Edificio Tres de
Mayo, 5ª planta, 38003-Santa Cruz de Tenerife, en
el plazo de diez días hábiles a partir de la publica-
ción de la Resolución de la convocatoria en el Bole-
tín Oficial de Canarias.

Dicha reserva podrá efectuarse en la escuela don-
de vayan a realizar el curso en el extranjero o a tra-
vés de cualquier empresa que organice este tipo de
actividades. En ningún caso esta Consejería será res-
ponsable de los posibles incumplimientos que se
produzcan por las mismas.

La efectividad de la Resolución de concesión es-
tará supeditada a la aceptación expresa por el bene-
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ficiario, que deberá presentarse según modelo ane-
xo IV, incluido en la Orden de 22 de abril, dentro del
plazo de los 30 días hábiles siguientes a su publica-
ción.

La falta de presentación de la documentación an-
terior, dentro de los plazos establecidos al efecto, se
entenderá como renuncia a la beca concedida, sien-
do ésta adjudicada al siguiente alumno de la lista de
reserva. En estos casos, se procederá de igual forma
que con los beneficiarios iniciales, contando los pla-
zos desde el día siguiente a la notificación de su con-
dición de adjudicatario.

La lista de reserva tendrá vigencia hasta el 12 de
diciembre de 2008.

Sexto.- Abono de las becas.

Teniendo en cuenta que los destinatarios de la
presente convocatoria son alumnos matriculados en
centros sostenidos con fondos públicos, concurren,
en la misma, razones de interés público y social que
justifican el abono anticipado.

Dicho abono se realizará en un solo pago, mediante
transferencia bancaria a favor del beneficiario, una
vez se acredite ante el órgano gestor no poder desa-
rrollar las actividades sin la entrega de los fondos pú-
blicos (anexo III de la Orden de 22 de abril).

De conformidad con lo establecido en el artículo
29.5 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, se
exime a los beneficiarios de las presentes becas, de
prestar las garantías previstas en el citado Decreto.

En el caso de renuncia por el interesado de la sub-
vención concedida, y realizado el abono anticipado
de los fondos públicos, el beneficiario vendrá obli-
gado a reintegrar el importe recibido incrementado
en los intereses de demora que correspondan, con-
tados desde el momento del abono hasta su reinte-
gro.

Séptimo.- Obligaciones de los beneficiarios.

Son obligaciones de los beneficiarios de estas be-
cas las siguientes:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, rea-
lizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la subvención.

b) Justificar ante el órgano concedente el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones, así como
la realización de la actividad y el cumplimiento de
la finalidad que determinen la concesión o disfrute
de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación
a efectuar por el órgano concedente, así como a cua-
lesquiera otras de comprobación y control financie-
ro que puedan realizar los órganos de control com-
petentes, tanto autonómicos como comunitarios,
aportando cuanta información les sea requerida en el
ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención
de otras subvenciones, ingresos o recursos que financien
las actividades subvencionadas. Esta comunicación
deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en
todo caso, con anterioridad a la justificación de la apli-
cación dada a los fondos percibidos.

e) Proceder al reintegro de los fondos percibidos
en los supuestos contemplados en el artículo 37 de
la Ley 38/2003.

Octavo.- Modificación de la Resolución.

Dará lugar a la modificación de la Resolución de
concesión, sin que en ningún caso pueda variarse el
destino o finalidad de la ayuda o subvención, la con-
currencia de alguno de los siguientes casos:

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

b) La obtención por el beneficiario de ayudas o
subvenciones concedidas por otros órganos de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma o
por otras Administraciones o Entes públicos para el
mismo destino o finalidad.

c) La obtención de ayudas u otras atribuciones pa-
trimoniales gratuitas de entidades privadas o parti-
culares para el mismo destino o finalidad.

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

Noveno.- Plazo para realizar la actividad.

El curso de lengua inglesa, francesa o alemana en
el extranjero deberá realizarse en el período comprendido
entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2008.

Décimo.- Justificación.

Antes del 31 de diciembre de 2008, los beneficiarios
deberán acreditar la realización del curso objeto de
la beca, mediante certificación del centro docente en
el extranjero en el que se realizó el mismo.
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Dicha certificación deberá contener la duración del
curso (mínimo tres semanas) y el número de horas
lectivas semanales (mínimo 15 horas semanales).

Undécimo.- Causas y procedimiento de reinte-
gro.

De conformidad con lo establecido en el artículo
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el
Título III, Capítulo I, del Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, procederá el reintegro de las cantidades
percibidas, según los criterios de graduación defini-
dos, así como la exigencia del interés de demora des-
de el momento del pago de la subvención y hasta la
fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro,
en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las con-
diciones requeridas para ello y ocultando aquellas que
lo hubieran impedido. En este caso procederá el rein-
tegro de la totalidad de la cantidad percibida.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo de
la actividad, del proyecto o la no adopción del com-
portamiento que fundamentan la concesión de la sub-
vención. En caso de incumplimiento parcial, la can-
tidad a reintegrar será un porcentaje de lo percibido
equivalente al porcentaje de incumplimiento.

c) Incumplimiento de la obligación de justifica-
ción o la justificación insuficiente, en los términos
establecidos en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, y, en su caso, en las normas regu-
ladoras de la subvención. Deberán devolverse las
cantidades no justificadas debidamente.

d) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a
las actuaciones de comprobación y control financie-
ro previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, así como el incumplimiento de
las obligaciones contables, registrales o de conser-
vación de documentos, cuando de ello se derive la
imposibilidad de verificar el empleo dado a los fon-
dos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la
realidad y regularidad de las actividades subvencio-
nadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos para la misma finalidad, proce-
dentes de cualesquiera Administraciones o Entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Euro-
pea, o de organismos internacionales. En este caso
procederá el reintegro de la totalidad de la cantidad
percibida.

e) Incumplimiento de las obligaciones impuestas
por la Administración a los beneficiarios, así como
de los compromisos asumidos por éstos con motivo
de la concesión de la subvención, siempre que afec-
ten o se refieran al modo o plazo en que se han de

conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecu-
tar el proyecto, o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la subvención. En caso
de incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar
será un porcentaje de lo percibido equivalente al por-
centaje de incumplimiento.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas
por la Administración a los beneficiarios, así como
de los compromisos por éstos asumidos con motivo
de la concesión de la subvención distintos de los an-
teriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de
verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el
cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad
de las actividades subvencionadas o la concurrencia
de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad procedentes de cualesquiera Admi-
nistraciones o Entes públicos o privados, nacionales,
de la Unión Europea o de organismos internaciona-
les. En caso de incumplimiento parcial, la cantidad
a reintegrar será un porcentaje de lo percibido equi-
valente al porcentaje de incumplimiento.

El procedimiento de reintegro se atendrá a lo es-
tablecido en el artículo 36 del Decreto 337/1997, de
19 de diciembre.

Duodécimo.- Infracciones y sanciones administrativas.

En materia de infracciones y sanciones se estará
a lo dispuesto en el Título IX de la Ley 11/2006, de
11 de diciembre, así como en el Título IV, Capítulos
I y II, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

La presente Resolución, al ser dictada en virtud
de competencias delegadas, pone fin a la vía admi-
nistrativa. Contra la misma cabe interponer recurso
potestativo de reposición en el plazo de un mes an-
te la Consejería de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes, desde el día siguiente al de su
publicación, o bien, interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias, en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias. En caso de interponer recurso po-
testativo de reposición, no podrá acudirse a la vía con-
tencioso-administrativa hasta que aquél sea resuelto
expresamente o desestimado por silencio administrativo,
en el plazo de un mes, a contar desde que hubiera si-
do interpuesto el citado recurso. Todo ello sin per-
juicio de cualquier otro que se estime oportuno in-
terponer.

Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de agosto de 2008.-
La Directora General de Promoción Educativa (p.d.
base décima de la Orden de 22.4.08), Pilar Teresa Díaz
Luis.
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Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

1297 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Resolución de 29 de julio de 2008,
por la que se otorga la habilitación definitiva
como entidad colaboradora de adopción in-
ternacional para actuar en la República de Fi-
lipinas a la Asociación para el Cuidado de la
Infancia (ACI).

Vista la anterior propuesta de la Jefa de Servicio
de Programas de Adopción de Menores en relación
al expediente nº 02/2003 sobre solicitud para habi-
litación como entidad colaboradora de adopción in-
ternacional para la República de Filipinas, presenta-
da por la Asociación ACI, y teniendo en cuenta los
siguientes hechos y fundamentos de derecho

HECHOS

Primero.- Que por Dña. Clara Reyes Estupiñán,
delegada de ACI en Canarias, en nombre y representación
de la Asociación ACI, se presentó, por medio de es-
crito de fecha 6 de febrero de 2003, y registrado ba-
jo el nº 3831, solicitud para obtener la pertinente ha-
bilitación como entidad colaboradora de adopción
internacional en la República de Filipinas, acompa-
ñando la documentación que se adjunta con la soli-
citud, y tramitándose bajo el nº 02/2003. 

Segundo.- Que por medio de Resolución de esta
Dirección General de 23 de abril de 2003, registra-
da bajo el nº 831, y publicada en el Boletín Oficial
de Canarias nº 91, de 14 de mayo de 2003, se con-
cedió la habilitación provisional como entidad cola-
boradora de adopción internacional a la Asociación
para el Cuidado de la Infancia (ACI), para actuar en
la República de Filipinas para la realización de las
funciones y actuaciones previstas en el Capítulo IV
del Decreto 200/1997, de 7 de agosto. La citada ha-
bilitación, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 6 del citado Decreto 200/1997, será provisional has-
ta que la entidad colaboradora sea autorizada para actuar
en el Estado para la que ha sido habilitada median-
te resolución formal de sus autoridades competentes,
que deberá ser puesta en conocimiento de la Direc-
ción General de Protección del Menor y la Familia.
Teniendo en cuenta que, transcurrido un año desde
el otorgamiento de esta habilitación provisional, sin
haber sido autorizada para actuar en el Estado extranjero,
tal habilitación quedará sin efecto, debiendo trami-
tarse en su caso nueva solicitud.

Tercero.- Que, comprobado el estado del expediente,
se comprobó que por Dña. Clara Reyes Estupiñán,
en nombre y representación de la Asociación para el
Cuidado de la Infancia (ACI), se presentó, por me-
dio de escrito de fecha 24 de noviembre de 2003, y
registrado bajo el nº DGPM/39328, escrito aportan-
do la resolución conteniendo la acreditación de la men-

cionada asociación como entidad colaboradora de adop-
ción internacional para mediar en la adopción de
menores en la República de Filipinas, expedida por
el Inter-Country Adoption Board (ICAB) el día 4 de
septiembre de 2003, para actuar como organismo
acreditado en las adopciones de menores desde la fe-
cha de la mencionada resolución. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Dirección General de Protección del
Menor y la Familia es competente para resolver el
presente expediente, a tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 5 del Decreto 200/1997, de 7 de agosto (B.O.C.
nº 109, de 20.8.97), por el que se regula la habilita-
ción de las entidades colaboradoras de adopción in-
ternacional, en relación con el artículo 10, nº 12 del
Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo y
Asuntos Sociales aprobado por Decreto 39/2005, de
16 de marzo (B.O.C. nº 63, de 31.3.05), que le atri-
buye las funciones en materia de habilitación, con-
trol, inspección y registro de entidades colaborado-
ras de adopción internacional y de reclamaciones en
esa materia. En relación con el artículo 6 del Decre-
to 206/2007, de 13 de julio, por el que se determi-
nan el número, denominación y competencias de las
Consejerías (B.O.C. nº 141, de 14.7.07), que atribu-
ye a la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vi-
vienda las competencias que legal y reglamentaria-
mente tenía la de Empleo y Asuntos Sociales en
materia de asuntos sociales.

Segundo.- El artículo 27.1 del Decreto 212/1991,
de 11 de septiembre, de organización de los depar-
tamentos de la Administración Autonómica de Ca-
narias (B.O.C. nº 122, de 16.9.91), atribuye a los je-
fes de servicios la competencia de instruir y formular
la Propuesta de Resolución en aquellos procedi-
mientos en que deban resolver los órganos departa-
mentales a que estén adscritos.

Tercero.- El Convenio relativo a la Protección del
Niño y a la Cooperación en materia de adopción in-
ternacional celebrado en La Haya el día 29 de mayo
de 1993, ratificado por España por instrumento de 18
de julio de 1995, en su artículo 22 especifica la po-
sibilidad de atribuir a personas u organismos priva-
dos, sin ánimo de lucro, las funciones conferidas a
la autoridad central, dentro de los límites permitidos
por la Ley y bajo el control de las autoridades com-
petentes.

Cuarto.- La Ley territorial 1/1997, de 7 de febrero,
de Atención Integral a los Menores, se refiere en su
artículo 77 a la adopción internacional y define, en
el Capítulo I del Título VIII, a las entidades cola-
boradoras como aquellas fundaciones y asociacio-
nes de carácter no lucrativo que hayan sido reconocidas
por la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma para desempeñar actividades y tareas
relacionadas con la atención integral a los menores
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que se establezcan en las normas de desarrollo de
dicha Ley. Y, en desarrollo de la mencionada Ley,
se emitió el Decreto 200/1997, de 7 de agosto, por
el que se regula la habilitación de las entidades de
colaboración internacional (B.O.C. nº 109, de
20.8.97). 

Quinto.- La Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de
adopción internacional (B.O.E. nº 312, de 29.12.07),
en sus artículos 6, 7 y 8 regula la actividad de inter-
mediación en la adopción internacional; la acredita-
ción, seguimiento y control de las entidades colabo-
radoras de adopción internacional y la relación de los
solicitantes de adopción y las entidades colaborado-
ras de adopción internacional. 

Vistas las normas citadas y las demás de aplica-
ción general al presente supuesto, así como la pro-
puesta de la Jefa de Servicio de Programas de Adop-
ción de Menores, en uso de las facultades atribuidas
por el artículo 5.3 del Decreto 200/1997, de 7 de agos-
to, por el que se regula la habilitación de las entida-
des de colaboración internacional, 

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder la habilitación, con carácter
definitivo, como entidad colaboradora de adopción
internacional a la Asociación para el Cuidado de la
Infancia (ACI), para actuar en la República de Fili-
pinas, para la realización de las funciones y actua-
ciones previstas en el Capítulo IV del Decreto
200/1997, de 7 de agosto, y de acuerdo con el pro-
yecto presentado.

La presente habilitación, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 6 del citado Decreto 200/1997,
tendrá carácter definitivo al haber quedado acredi-
tado que la entidad colaboradora ha sido autorizada
para actuar en el Estado para la que ha sido habili-
tada mediante resolución formal de sus autoridades
competentes, que ha sido puesta en conocimiento de
la Dirección General de Protección del Menor y la
Familia, y una duración de dos años a contar desde
la fecha en que se hubiera obtenido la autorización
del Estado extranjero, prorrogándose tácitamente por
períodos anuales, salvo que la entidad colaboradora
solicite la baja con un plazo de antelación de seis me-
ses a la fecha del vencimiento.

Segundo.- Hacer constar, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 22 del citado Decreto 200/1997
y artículo 15 de la Orden de 27 de abril de 1999, en
el asiento registral de la entidad colaboradora de
adopción internacional Asociación para el Cuidado
de la Infancia (ACI), que la misma ha sido habilita-
da definitivamente para actuar en la República de Fi-
lipinas.

Tercero.- El personal del equipo multidisciplinar
y de administración exigido deberá estar localizado

al menos en un 60% en la Comunidad Autónoma de
Canarias. 

Cuarto.- El contenido del contrato de prestación
de servicios a suscribir por la ECAI con los solici-
tantes de adopción, referido a las funciones de in-
termediación, será fijado por la Dirección General de
Protección del Menor y la Familia. No obstante, has-
ta que éste no se determine se formalizará conforme
al modelo presentado con la solicitud de habilitación. 

Quinto.- Serán causas de revocación de la habili-
tación concedida el incumplimiento del contenido de
la presente resolución, así como las contenidas en el
Decreto 200/1997, de 7 de agosto, por el que se re-
gula la habilitación de las entidades colaboradoras de
adopción internacional.

Sexto.- Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de Canarias, y comu-
nicarla a la Administración del Estado (Dirección
General de las Familias y la Infancia del Ministerio
de Educación, Política Social y Deporte) a tenor de
lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 200/1997. 

Séptimo.- Notificar la presente Resolución a la so-
licitante, haciéndole saber que la misma no pone fin
a la vía administrativa, y contra ella cabe interponer
el correspondiente recurso de alzada ante la Viceconsejera
de Bienestar Social e Inmigración en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de la notifi-
cación de la Resolución, de conformidad a lo dispuesto
en el artículo 5, apartado cuarto, del mencionado
Decreto 200/1997, en relación con lo dispuesto en los
artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de julio de
2008.- La Directora General de Protección del Me-
nor y la Familia, Carmen Steinert Cruz.

1298 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Resolución de 29 de julio de 2008,
por la que se otorga la habilitación definitiva
como entidad colaboradora de adopción in-
ternacional para actuar en la República de
Vietnam a la Asociación para el Cuidado de
la Infancia (ACI).

Vista la anterior propuesta de la Jefa de Servicio
de Programas de Adopción de Menores en relación
al expediente nº 10/2007 sobre solicitud para habi-
litación como entidad colaboradora de adopción in-
ternacional para la República de Vietnam, presenta-
da por la Asociación para el Cuidado de la Infancia
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(ACI), y teniendo en cuenta los siguientes hechos y
fundamentos de derecho

HECHOS 

I.- Que por Dña. Blanca Rudilla Asensio, en nom-
bre y representación de la Asociación ACI, se pre-
sentó, por medio de escrito de fecha 9 de abril de 2007,
registrado bajo el nº DGPMF 15434, solicitud para
obtener la pertinente habilitación como entidad co-
laboradora de adopción internacional en Vietnam, acom-
pañando proyecto de actuación de la referida ECAI
en Vietnam.

II.- Que con fecha 18 de enero de 2008, es publi-
cado en el Boletín Oficial del Estado (B.O.E.) nº 16,
la aplicación provisional del Convenio de Coopera-
ción en materia de adopción entre el Reino de Espa-
ña y la República Socialista de Vietnam, hecho en Ha-
noi el 5 de diciembre de 2007, que se aplica
provisionalmente a partir del 4 de marzo de 2008, no-
venta días después de la fecha de su firma, según se
establece en su artículo 25.1 del mencionado Convenio.

III.- El 8 de mayo, 27 de junio y 16 de julio de 2008,
previo trámite de audiencia, la referida entidad co-
laboradora de adopción internacional aporta la do-
cumentación requerida por esta entidad pública acre-
ditativa de reunir los requisitos exigidos por la
normativa estatal y autonómica para obtener la ha-
bilitación como entidad colaboradora de adopción in-
ternacional.

IV.- El proyecto presentado por la referida entidad
colaboradora para actuar en Vietnam viene referido
inicialmente a las provincias de Da Nang y Qua Nang,
donde procederán a tramitar adopciones de menores
autorizados por el Departamento de Asuntos Socia-
les, el Departamento de Justicia de la Provincia res-
pectiva y el Department of Adoption Intercountry
(DAI), cuya edad sea inferior a 16 años, precisando
el consentimiento del menor, si éste es mayor de 9 años.

Contiene el proyecto presentado los requisitos
exigidos por la legislación vietnamita para ser padre
adoptivo, indicando que los solicitantes deben ser co-
mo mínimo 20 años mayores que los niños que de-
seen adoptar; matrimonios heterosexuales o mujeres
solteras heterosexuales, que no hayan sido restringi-
dos en sus derechos parentales por parte de las
autoridades, que tengan buenas cualidades éticas y
capacidad para educar, mantener y educar al niño adop-
tivo.

La documentación a presentar ante las autorida-
des vietnamitas junto a la solicitud de adopción nor-
malizada, según la información que consta en el pro-
yecto presentado, es el certificado de idoneidad
emitido por los Servicios Sociales competentes de la
Comunidad Autónoma, los informes sociales y psi-
cológicos elaborados, certificado de nacimiento de

los solicitantes, certificado de matrimonio, en su ca-
so, o fe de vida y estado para personas solteras; cer-
tificados médicos de los solicitantes; certificado de
antecedentes penales; certificado de ingresos y pa-
trimonio; fotocopia compulsada de los pasaportes
de los solicitantes y fotografías de éstos. Documen-
tación que deberá ser legalizada y traducida al
vietnamita.

Describe el procedimiento a seguir ante las auto-
ridades vietnamitas señalando que la solicitud y do-
cumentación exigida se presentarán ante el DAI,
quien tras examinar la documentación, enviará co-
pia de ésta a los Servicios de Justicia Provincia-
les/Municipales, los cuales se dirigirán a los orfana-
tos oficiales reconocidos y dependientes del Comité
Popular de las provincias donde existe acuerdo de
cooperación con la referida ECAI, quienes comuni-
carán el menor a preasignar a los Servicios de Justi-
cia Provincial/Municipal y éstos a la DAI. Preasig-
nación que se trasladará a los Servicios Sociales de
la Comunidad Autónoma para que ésta preste la con-
formidad a la asignación junto con la documentación
mencionada en el artículo del Convenio citado en el
exponente segundo de la presente Resolución. Pres-
tada la conformidad por la Administración Pública,
se comunica a los solicitantes y si éstos aceptan, se
remite al DAI, el cual lo comunicará al Orfanato. Pos-
teriormente, se presentará al Comité del Pueblo la asig-
nación del menor y éste emitirá un pronunciamien-
to acerca de si procede o no la adopción comunicándolo
los Servicios de Justicia Provincial o Municipal a ACI,
indicando la fecha en la que se formalizará la adop-
ción, aproximadamente 30 días ampliables a 60.

Las actuaciones a realizar por la ECAI en el pro-
ceso de intermediación, contenidas en el proyecto pre-
sentado, son las contenidas en los artículos 13, 14 y
15 del Decreto 200/1997, de 7 de agosto, por el que
se regula la habilitación de las entidades colabora-
doras de adopción internacional.

La cuantía del proyecto económico presentado
relativo a las actuaciones a realizar por la ECAI y las
cantidades que se prevé cobrar a los solicitantes de
adopción internacional se fijan en 9.867,80 euros, que
se desglosan como gastos indirectos los de 2.677,00
euros, y como directos los de 5.810,00 euros, co-
rrespondiendo 480,80 a los cursos de formación y 900,00
a los informes de seguimiento. Todas estas cantida-
des se efectuarán siempre mediante transferencia
bancaria con el número de referencia del expedien-
te de los solicitantes en la cuenta de ACI habilitada
al efecto según la normativa vigente.

Aportan el currículo del representante de la enti-
dad en el país para el que solicitan la habilitación así
como copia del contrato de trabajo suscrito por am-
bos, quien además consta en la resolución a la que
se hace mención en el expositivo siguiente como
responsable de la oficina de ACI en Vietnam.
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V.- Con fecha 18 de julio de 2008, registrado ba-
jo el nº DGPMF 28843, tiene entrada en este Centro
Directivo escrito presentado por parte de la representante
de la ECAI ACI en el que manifiesta haber sido acre-
ditada por las autoridades vietnamitas aportando Re-
solución formal, debidamente traducida al castellano,
de fecha 9 de junio de 2008 emitida por el Ministro
de Justicia de Vietnam, por la que se concede a la en-
tidad ACI, acreditación para intervenir como entidad
mediadora en adopción internacional en dicho país en
la ciudad Da Nang, provincia Quang Nam.

VI.- De todo lo expuesto anteriormente se desprende
que la entidad solicitante cumple con los requisitos
exigidos para ser habilitada como entidad colabora-
dora de adopción internacional para el país solicita-
do: República de Vietnam. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Dirección General de Protección del
Menor y la Familia es competente para resolver el
presente expediente, a tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 5 del Decreto 200/1997, de 7 de agosto (B.O.C.
nº 109, de 20.8.97), por el que se regula la habilita-
ción de las entidades colaboradoras de adopción in-
ternacional, en relación con el artículo 10, nº 12 del
Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo y
Asuntos Sociales aprobado por Decreto 39/2005, de
16 de marzo (B.O.C. nº 63, de 31.3.05), que le atri-
buye las funciones en materia de habilitación, con-
trol, inspección y registro de entidades colaborado-
ras de adopción internacional y de reclamaciones en
esa materia. En relación con el artículo 6 del Decre-
to 206/2007, de 13 de julio, por el que se determi-
nan el número, denominación y competencias de las
Consejerías (B.O.C. nº 141, de 14.7.07), que atribu-
ye a la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vi-
vienda las competencias que legal y reglamentaria-
mente tenía la de Empleo y Asuntos Sociales en
materia de asuntos sociales.

Segundo.- El artículo 27.1 del Decreto 212/1991,
de 11 de septiembre, de organización de los depar-
tamentos de la Administración Autonómica de Ca-
narias (B.O.C. nº 122, de 16.9.91), atribuye a los je-
fes de servicios la competencia de instruir y formular
la Propuesta de Resolución en aquellos procedi-
mientos en que deban resolver los órganos departa-
mentales a que estén adscritos.

Tercero.- El Convenio relativo a la Protección del
Niño y a la Cooperación en materia de adopción in-
ternacional celebrado en La Haya el día 29 de mayo
de 1993, ratificado por España por instrumento de 18
de julio de 1995, en su artículo 22 especifica la po-
sibilidad de atribuir a personas u organismos priva-
dos, sin ánimo de lucro, las funciones conferidas a
la autoridad central, dentro de los límites permitidos

por la Ley y bajo el control de las autoridades com-
petentes.

Cuarto.- La Ley territorial 1/1997, de 7 de febre-
ro, de Atención Integral a los Menores, se refiere en
su artículo 77 a la adopción internacional y define,
en el Capítulo I del Título VIII, a las entidades co-
laboradoras como aquellas fundaciones y asociacio-
nes de carácter no lucrativo que hayan sido recono-
cidas por la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma para desempeñar actividades y tareas re-
lacionadas con la atención integral a los menores
que se establezcan en las normas de desarrollo de di-
cha Ley. Y, en desarrollo de la mencionada Ley, se
emitió el Decreto 200/1997, de 7 de agosto, por el
que se regula la habilitación de las entidades de co-
laboración internacional (B.O.C. nº 109, de 20.8.97). 

Quinto.- La Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de
adopción internacional (B.O.E. nº 312, de 29.12.07),
en sus artículos 6, 7 y 8 regula la actividad de inter-
mediación en la adopción internacional; la acredita-
ción, seguimiento y control de las entidades colabo-
radoras de adopción internacional y la relación de los
solicitantes de adopción y las entidades colaborado-
ras de adopción internacional. 

Vistas las normas citadas y las demás de aplica-
ción general al presente supuesto, así como la pro-
puesta de la Jefa de Servicio de Programas de Adop-
ción de Menores, en uso de las facultades atribuidas
por el artículo 5.3 del Decreto 200/1997, de 7 de agos-
to, por el que se regula la habilitación de las entida-
des de colaboración internacional, 

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder la habilitación como entidad
colaboradora de adopción internacional a la Asocia-
ción para el Cuidado de la Infancia (ACI), para ac-
tuar en la República de Vietnam realizando las fun-
ciones y actuaciones previstas en el Capítulo IV del
Decreto 200/1997, de 7 de agosto, y de acuerdo al
proyecto presentado.

La presente habilitación, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 6 del citado Decreto 200/1997,
tendrá carácter definitivo al haber quedado acredi-
tado que la entidad colaboradora ha sido autorizada
para actuar en el Estado para la que ha sido habili-
tada mediante Resolución formal de fecha 9 de ju-
nio de 2008 emitida por sus autoridades competen-
tes, que ha sido puesta en conocimiento de la Dirección
General de Protección del Menor y la Familia. 

La habilitación tendrá una duración de dos años
a contar desde la fecha en que se hubiera obtenido
la autorización del Estado extranjero, prorrogándo-
se tácitamente por períodos anuales, salvo que la en-
tidad colaboradora solicite la baja con un plazo de
antelación de seis meses a la fecha del vencimiento.
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Segundo.- La actuación de la ECAI en otras pro-
vincias distintas de las descritas en el proyecto pre-
sentado deberá ser puesta en conocimiento de la Di-
rección General de Protección del Menor y la Familia,
adjuntando copia del proyecto de cooperación pre-
sentado ante las autoridades vietnamitas.

Tercero.- La solicitud de adopción internacional
a presentar ante las autoridades vietnamitas deberá
ser remitida por la ECAI, junto a la comunicación de
aceptar la tramitación de un expediente, a la Direc-
ción General de Protección del Menor y la Familia,
a efectos de su visado.

Cuarto.- El personal del equipo multidisciplinar
y de administración exigido deberá estar localizado
al menos en un 60% en la Comunidad Autónoma de
Canarias. 

Quinto.- El contenido del contrato de prestación
de servicios a suscribir por la ECAI con los solici-
tantes de adopción, referido a las funciones de in-
termediación, será fijado por la Dirección General de
Protección del Menor y la Familia. No obstante, has-
ta que éste no se determine se formalizará conforme
al modelo presentado con la solicitud de habilitación. 

Sexto.- Serán causas de revocación de la habili-
tación concedida el incumplimiento del contenido de
la presente Resolución, así como las contenidas en
el Decreto 200/1997, de 7 de agosto, por el que se
regula la habilitación de las entidades colaboradoras
de adopción internacional.

Séptimo.- Inscribir, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 22 del citado Decreto 200/1997 y artícu-
lo 15 de la Orden de 27 de abril de 1999, en el Re-
gistro de Entidades Colaboradoras de Adopción In-
ternacional que se llevará en la Dirección General de
Protección del Menor y la Familia a la Asociación
para el Cuidado de la Infancia (ACI) como entidad
colaboradora de adopción internacional habilitada
para actuar en la República de Vietnam, haciendo cons-
tar en el asiento registral las circunstancias previstas
reglamentariamente.

Octavo.- Notificar la presente Resolución ha-
ciéndole saber que la misma no pone fin a la vía ad-
ministrativa, y contra ella cabe interponer el corres-
pondiente recurso de alzada ante la Viceconsejera de
Bienestar Social e Inmigración en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de la notifi-
cación de la Resolución, de conformidad a lo dispuesto
en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero. 

Noveno.- Ordenar la publicación en el Boletín
Oficial de Canarias de la presente Resolución, y co-
municarla a la Administración del Estado (Direc-

ción General de las Familias y la Infancia del Ministerio
de Educación, Política Social y Deporte) a tenor de
lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 200/1997.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de julio de
2008.- La Directora General de Protección del Me-
nor y la Familia, Carmen Steinert Cruz.

1299 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Resolución de 29 de julio de 2008,
por la que se otorga la habilitación provisio-
nal como entidad colaboradora de adopción
internacional para actuar en la República de
Burundi a la Asociación Futuro en Familia
(AFEF).

Vista la anterior propuesta de la Jefa de Servicio
de Programas de Adopción de Menores en relación
al expediente nº 03/2008 sobre solicitud para habi-
litación como entidad colaboradora de adopción in-
ternacional para la República de Burundi, presenta-
da por la Asociación Futuro en Familia (AFEF), y
teniendo en cuenta los siguientes hechos y fundamentos
de derecho

HECHOS

Primero.- Que por D. Ricardo Antonio Queralt Sán-
chez de Las Matas, en nombre y representación de
la Asociación Futuro en Familia (AFEF), se presen-
tó, por medio de escrito de fecha 25 de febrero de 2008,
y registrado bajo el nº DGPMF 6818, solicitud para
obtener la pertinente habilitación como entidad co-
laboradora de adopción internacional para actuar en
la República de Burundi, acompañando la docu-
mentación que se adjunta con la solicitud, y trami-
tándose bajo el nº 03/2008. 

Segundo.- Que, examinada la documentación
acompañada, se comprobó que faltaba por acreditar
una serie de extremos que exigen los artículos 4 y si-
guientes del Decreto 200/1997, de 7 de agosto, po-
niéndolo en conocimiento del solicitante por medio
de escrito de 14 de mayo de 2008, a fin de que antes
de proceder a emitir un pronunciamiento respecto a
la solicitud interesada acreditara, en el plazo de diez
días hábiles, una serie de extremos, cumplimentán-
dose debidamente el mencionado requerimiento por
medio de escrito de fecha 27 de mayo de 2008, re-
gistrado bajo el nº 20526, por el que la referida aso-
ciación aporta la documentación requerida por esta
entidad pública acreditativa de reunir los requisitos
exigidos por la normativa estatal y autonómica para
obtener la habilitación como entidad colaboradora de
adopción internacional.
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Tercero.- Que el proyecto presentado por la refe-
rida entidad colaboradora para actuar en Burundi
viene referido inicialmente en la Región de Bujum-
bura (capital de Burundi) y exclusivamente para los
pupilos del Estado y los niños declarados judicialmente
incapacitados.

Contiene el proyecto presentado los requisitos
exigidos por la legislación burundesa para ser adop-
tantes, indicando que la adopción sólo está permiti-
da a personas mayores de treinta años (puede con-
seguirse dispensa del Tribunal a este requisito en
casos excepcionales), pudiendo adoptar conjunta-
mente los matrimonios no separados de hecho cuan-
do al menos uno de los cónyuges tenga 30 años cum-
plidos si tienen más de cinco años de matrimonio (no
se acepta la convivencia previa como dispensa para
matrimonios de menos de cinco años); en todo caso
deben ser como mínimo 15 años mayores que los adop-
tandos; la existencia de descendientes no es obstácu-
lo para la adopción (aunque en la práctica no se acep-
tan familias donde existe en el hogar un menor de un
año). No se aceptan parejas de hecho, ni matrimo-
nios homosexuales.

La documentación a presentar ante las autorida-
des burundesas, según la información que consta en
el proyecto presentado, junto a una carta de motiva-
ción dirigida al Ministerio de la Acción Social y de
la Promoción de la Mujer solicitando la adopción de
un menor, es el certificado de idoneidad emitido por
los Servicios Sociales competentes de la Comunidad
Autónoma, los informes sociales y psicológicos ela-
borados, certificado de nacimiento de los solicitan-
tes, certificado de matrimonio o libro de familia; cer-
tificados médicos de los solicitantes; certificado de
antecedentes penales; certificado de buena conduc-
ta y moralidad; certificado de ingresos y propieda-
des; fotocopia del pasaporte de los solicitantes; po-
der notarial de representación y compromiso de
seguimiento [las Autoridades burundesas exigen dos
informes de seguimiento el primer año (a los 6 y 12
meses de la llegada a España del menor) y uno al se-
gundo año de su llegada y a partir de éste se hará un
informe bianual hasta la mayoría de edad del adop-
tado]. Documentación que deberá ser legalizada y tra-
ducida al francés.

Describe el procedimiento a seguir ante las auto-
ridades burundesas señalando que conforme al Con-
venio de La Haya la tramitación del expediente se ha-
rá a través de las Autoridades centrales del Convenio
o de los organismos privados acreditados (Burundi
se adhirió al Convenio de La Haya de 29 de mayo
de 1993 por medio de instrumento de 15 de octubre
de 1998, entrando en vigor el día 1 de febrero de 1999).
Se remite la documentación al representante de AFEF
en Burundi, que se encarga, de un lado, de enviar el
dossier completo a la Dirección General de Solida-
ridad Nacional (DGSN), que se encarga de su revi-
sión y aprobación de la adopción por los solicitan-

tes, y, de otro, de enviar el dossier de presentación
de la familia al orfanato que indique la DGSN. El or-
ganismo que tiene la tutela del menor (orfanato u otra
institución pública) se encarga de preparar el expe-
diente del menor y de remitirlo a la DGSN, que lo
revisa y certifica la adoptabilidad del menor, siendo
este último organismo el que, aceptada la asigna-
ción del menor, remite el expediente de los solicitantes
y del menor al Tribunal de Gran Instancia de Bujumbura,
para resolver acerca de la adopción solicitada.

Las actuaciones a realizar por la ECAI en el pro-
ceso de intermediación, contenidas en el proyecto pre-
sentado, son las contenidas en los artículos 13, 14 y
15 del Decreto 200/1997, de 7 de agosto, por el que
se regula la habilitación de las entidades colabora-
doras de adopción internacional.

La cuantía del proyecto económico presentado
relativo a las actuaciones a realizar por la ECAI y la
cantidad que se prevé cobrar a los solicitantes de
adopción internacional se fijan, para la adopción en
general, en la cantidad de 8.150,00 euros, que se
desglosan como gastos indirectos los de 3.050 euros,
y como directos los de 5.100 euros (de los que co-
rresponde a los gastos del expediente en España la
cifra de 1.400 euros y a los gastos en el extranjero
los de 3.700 euros). Para familias monoparentales se
fija en la cantidad de 8.350,00 euros, que se desglo-
san como gastos indirectos los de 3.050 euros, y co-
mo directos los de 5.300 euros (de los que corresponde
a los gastos del expediente en España la cifra de
1.400 euros y a los gastos en el extranjero los de 3.900
euros). Y, para el caso de adopción múltiple (más de
un menor), se cifra en la cantidad de 9.790,00 euros,
que se desglosan como gastos indirectos los de 3.050
euros, y como directos los de 6.740 euros (de los que
corresponde a los gastos del expediente en España
la cifra de 1.840 euros y a los gastos en el extranje-
ro los de 4.900 euros). Todas estas cantidades se
efectuarán siempre mediante transferencia bancaria
con el número de referencia del expediente de los so-
licitantes en la cuenta de AFEF habilitada al efecto
según la normativa vigente.

Aportan el currículo del representante de la enti-
dad en el país para el que solicitan la habilitación así
como copia del precontrato de prestación de servi-
cios suscrito por ambos.

Cuarto.- De todo lo expuesto anteriormente se
desprende que la entidad solicitante cumple con los
requisitos exigidos para ser habilitada como entidad
colaboradora de adopción internacional para el país
solicitado: República de Burundi. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Dirección General de Protección del
Menor y la Familia es competente para resolver el
presente expediente, a tenor de lo dispuesto en el ar-
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tículo 5 del Decreto 200/1997, de 7 de agosto (B.O.C.
nº 109, de 20.8.97), por el que se regula la habilita-
ción de las entidades colaboradoras de adopción in-
ternacional, en relación con el artículo 10, nº 12 del
Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo y
Asuntos Sociales aprobado por Decreto 39/2005, de
16 de marzo (B.O.C. nº 63, de 31.3.05), que le atri-
buye las funciones en materia de habilitación, con-
trol, inspección y registro de entidades colaborado-
ras de adopción internacional y de reclamaciones en
esa materia. En relación con el artículo 6 del Decre-
to 206/2007, de 13 de julio, por el que se determi-
nan el número, denominación y competencias de las
Consejerías (B.O.C. nº 141, de 14.7.07), que atribu-
ye a la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vi-
vienda las competencias que legal y reglamentaria-
mente tenía la de Empleo y Asuntos Sociales en
materia de asuntos sociales.

Segundo.- El artículo 27.1 del Decreto 212/1991,
de 11 de septiembre, de organización de los depar-
tamentos de la Administración Autonómica de Ca-
narias (B.O.C. nº 122, de 16.9.91), atribuye a los je-
fes de servicios la competencia de instruir y formular
la Propuesta de Resolución en aquellos procedi-
mientos en que deban resolver los órganos departa-
mentales a que estén adscritos.

Tercero.- El Convenio relativo a la Protección del
Niño y a la Cooperación en materia de adopción in-
ternacional celebrado en La Haya el día 29 de mayo
de 1993, ratificado por España por instrumento de 18
de julio de 1995, en su artículo 22 especifica la posi-
bilidad de atribuir a personas u organismos privados,
sin ánimo de lucro, las funciones conferidas a la
autoridad central, dentro de los límites permitidos por
la Ley y bajo el control de las autoridades competentes.

Cuarto.- La Ley territorial 1/1997, de 7 de febre-
ro, de Atención Integral a los Menores, se refiere en
su artículo 77 a la adopción internacional y define,
en el Capítulo I del Título VIII, a las entidades co-
laboradoras como aquellas fundaciones y asociacio-
nes de carácter no lucrativo que hayan sido recono-
cidas por la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma para desempeñar actividades y tareas re-
lacionadas con la atención integral a los menores
que se establezcan en las normas de desarrollo de di-
cha Ley. Y, en desarrollo de la mencionada Ley, se
emitió el Decreto 200/1997, de 7 de agosto, por el
que se regula la habilitación de las entidades de co-
laboración internacional (B.O.C. nº 109, de 20.8.97). 

Quinto.- La Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de
adopción internacional (B.O.E. nº 312, de 29.12.07),
en sus artículos 6, 7 y 8 regula la actividad de inter-
mediación en la adopción internacional; la acredita-
ción, seguimiento y control de las entidades colabo-
radoras de adopción internacional y la relación de los
solicitantes de adopción y las entidades colaborado-
ras de adopción internacional. 

Vistas las normas citadas y las demás de aplica-
ción general al presente supuesto, así como la pro-
puesta de la Jefa de Servicio de Programas de Adop-
ción de Menores, en uso de las facultades atribuidas
por el artículo 5.3 del Decreto 200/1997, de 7 de agos-
to, por el que se regula la habilitación de las entida-
des de colaboración internacional, 

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder la habilitación como entidad
colaboradora de adopción internacional a la Asocia-
ción Futuro en Familia (AFEF) para actuar en la Re-
pública de Burundi, para la realización de las funciones
y actuaciones previstas en el Capítulo IV del Decre-
to 200/1997, de 7 de agosto, y de acuerdo al proyecto
presentado.

La presente habilitación, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 6 del citado Decreto 200/1997,
será provisional hasta que la entidad colaboradora sea
autorizada para actuar en el Estado para la que ha si-
do habilitada mediante resolución formal de sus
autoridades competentes, que deberá ser puesta en co-
nocimiento de la Dirección General de Protección del
Menor y la Familia. Teniendo en cuenta que, trans-
currido un año desde el otorgamiento de esta habili-
tación provisional, sin haber sido autorizada para ac-
tuar en el Estado extranjero, tal habilitación quedará
sin efecto, debiendo tramitarse en su caso nueva so-
licitud.

La habilitación definitiva tendrá una duración de
dos años a contar desde la fecha en que se hubiera
obtenido la autorización del Estado extranjero, pro-
rrogándose tácitamente por períodos anuales, salvo
que la entidad colaboradora solicite la baja con un
plazo de antelación de seis meses a la fecha del ven-
cimiento.

Segundo.- Inscribir, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 22 del citado Decreto 200/1997 y artícu-
lo 15 de la Orden de 27 de abril de 1999, en el Re-
gistro de Entidades Colaboradoras de Adopción In-
ternacional que se llevará en la Dirección General de
Protección del Menor y la Familia a la Asociación
Futuro en Familia como entidad colaboradora de
adopción internacional habilitada para actuar en la
República de Burundi, haciendo constar en el asien-
to registral las circunstancias previstas reglamenta-
riamente.

Tercero.- El personal del equipo multidisciplinar
y de administración exigido deberá estar localizado
al menos en un 60% en la Comunidad Autónoma de
Canarias. 

Cuarto.- El contenido del contrato de prestación
de servicios a suscribir por la ECAI con los solici-
tantes de adopción, referido a las funciones de in-
termediación, será fijado por la Dirección General de
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Protección del Menor y la Familia. No obstante, has-
ta que éste no se determine se formalizará conforme
al modelo presentado con la solicitud de habilitación. 

Quinto.- Serán causas de revocación de la habili-
tación concedida el incumplimiento del contenido de
la presente Resolución, así como las contenidas en
el Decreto 200/1997, de 7 de agosto, por el que se
regula la habilitación de las entidades colaboradoras
de adopción internacional.

Sexto.- Notificar la resolución que se emita a la
solicitante, haciéndole saber que la misma no pone
fin a la vía administrativa, y contra ella cabe inter-
poner el correspondiente recurso de alzada ante la Vi-
ceconsejera de Bienestar Social e Inmigración en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de la notificación de la resolución, de conformidad
a lo dispuesto en el artículo 5, apartado cuarto, del
mencionado Decreto 200/1997, en relación con lo dis-
puesto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, reguladora del Procedimiento
Administrativo, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Séptimo.- Ordenar la publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias de la presente Resolución, y comu-
nicarla a la Administración del Estado (Dirección
General de las Familias y la Infancia del Ministerio
de Educación, Política Social y Deporte) a tenor de
lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 200/1997.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de julio de
2008.- La Directora General de Protección del Me-
nor y la Familia, Carmen Steinert Cruz.

1300 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Resolución de 29 de julio de 2008,
por la que se otorga la habilitación provisio-
nal como entidad colaboradora de adopción
internacional para actuar en la República de
Camerún a la Asociación Futuro en Familia
(AFEF).

Vista la anterior propuesta de la Jefa de Servicio
de Programas de Adopción de Menores en relación
al expediente nº 03/2008 sobre solicitud para habi-
litación como entidad colaboradora de adopción in-
ternacional para la República de Camerún, presen-
tada por la Asociación Futuro en Familia (AFEF), y
teniendo en cuenta los siguientes hechos y fundamentos
de derecho

HECHOS

Primero.- Que por D. Ricardo Antonio Queralt Sán-
chez de Las Matas, en nombre y representación de

la Asociación Futuro en Familia (AFEF), se presen-
tó, por medio de escrito de fecha 25 de febrero de 2008,
y registrado bajo el nº DGPMF 6818, solicitud para
obtener la pertinente habilitación como entidad co-
laboradora de adopción internacional para actuar en
la República de Camerún, acompañando la docu-
mentación que se adjunta con la solicitud, y trami-
tándose bajo el nº 03/2008. 

Segundo.- Que, examinada la documentación
acompañada, se comprobó que faltaba por acreditar
una serie de extremos que exigen los artículos 4 y si-
guientes del Decreto 200/1997, de 7 de agosto, po-
niéndolo en conocimiento del solicitante por medio
de escrito de 14 de mayo de 2008, a fin de que antes
de proceder a emitir un pronunciamiento respecto a
la solicitud interesada acreditara, en el plazo de diez
días hábiles, una serie de extremos, cumplimentán-
dose debidamente el mencionado requerimiento por
medio de escrito de fecha 27 de mayo de 2008, re-
gistrado bajo el nº 20526, por el que la referida aso-
ciación aporta la documentación requerida por esta
entidad pública acreditativa de reunir los requisitos
exigidos por la normativa estatal y autonómica para
obtener la habilitación como entidad colaboradora de
adopción internacional.

Tercero.- Que el proyecto presentado por la refe-
rida entidad colaboradora para actuar en Camerún vie-
ne referido exclusivamente a la adopción plena, lla-
mada “legitimacion adoptive”, que sólo es posible para
los menores de 5 años, huérfanos, abandonados o de
filiación desconocida; será necesario el consenti-
miento de los padres de los adoptandos, pero si uno
ha fallecido o no está capacitado para manifestar su
voluntad es suficiente con el consentimiento del otro,
y si los padres están divorciados o separados de he-
cho, es suficiente con el consentimiento del proge-
nitor que tiene concedida la guarda, y si el niño no
tiene padre ni madre, el consentimiento deberá dar-
lo el Consejo de Familia, y si el menor tiene más de
16 años deberá consentir personalmente la adopción.

Contiene el proyecto presentado los requisitos
exigidos por la legislación camerunesa para ser adop-
tantes, indicando que la adopción sólo está permiti-
da a personas de uno u otro sexo mayores de cuarenta
años, pudiendo adoptar conjuntamente los matrimo-
nios no separados de hecho cuando al menos uno de
los cónyuges tenga 35 años cumplidos si tienen más
de 10 años de matrimonio y no han tenido hijos, en
todo caso deben ser como mínimo 15 años mayores
que los adoptandos; la existencia de hijos adoptados
no es obstáculo para la adopción.

La documentación a presentar ante las autorida-
des camerunesas, según la información que consta en
el proyecto presentado, junto a una carta dirigida al
Ministerio de Asuntos Sociales (Ministére des Affaires
Sociales) solicitando la adopción de un menor, es el
certificado de idoneidad emitido por los Servicios So-
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ciales competentes de la Comunidad Autónoma, los
informes sociales y psicológicos elaborados, certifi-
cado de nacimiento de los solicitantes, certificado de
matrimonio, libro de familia o, en caso de monopa-
rentales, fe de vida y estado, declaración jurada de
no homosexualidad (ante Notario) y Compromiso No-
tarial de tutor legal; certificados médicos de los so-
licitantes (que deberán incluir analíticas completas
con prueba de SIDA y hepatitis así como certifica-
do de esterilidad si fuera el caso); certificado de mo-
ralidad, que se corresponde con el de antecedentes
penales; certificado de ingresos y empleo, que se co-
rresponde con la copia de las 2 últimas nóminas, cer-
tificado de Hacienda del último ejercicio; fotocopia
del D.N.I. de los solicitantes y álbum de fotografías
de éstos, consistentes en fotos carné de los adoptan-
tes y 6 u 8 fotos de tamaño postal de la casa y de los
familiares directos; poder notarial de representación
y compromiso de seguimiento [las Autoridades ca-
merunesas exigen dos informes de seguimiento el pri-
mer año (a los 6 y 12 meses de la llegada a España
del menor) y uno al segundo año de su llegada y a
partir de éste se hará un informe bianual hasta la ma-
yoría de edad del adoptado]. Documentación que
deberá ser legalizada y traducida al inglés o francés,
dependiendo de la zona donde se vaya a adoptar; en
la zona este, de habla francófona se traducirán al
francés y en la zona oeste (anglófona) al inglés.

Describe el procedimiento a seguir ante las
autoridades camerunesas señalando que la carta y cer-
tificado de idoneidad e informes psicosociales se pre-
sentarán ante el Ministerio de Asuntos Sociales (Mi-
nistére des Affaires Sociales), que, tras examinar la
documentación y si todo está correcto, emitirá una
carta-informe, conteniendo el nombre de los adop-
tantes y la autorización o visto bueno del Ministe-
rio para una adopción y los pasos generales por ley
a seguir en el proceso, que se remitirá al represen-
tante de la ECAI y al delegado provincial del Mi-
nisterio de Asuntos Sociales de la provincia de re-
sidencia del menor, que es el órgano encargado de
aceptar el menor, de emitir el documento de asignación
y de remitir -a través del representante de la ECAI-
el expediente, preparado por el organismo que tie-
ne la tutela del menor (orfanato u otra institución pú-
blica), junto a la propuesta de adopción al Tribunal
de Gran Instancia del domicilio del menor junto con
el informe recibido del Ministerio de Asuntos So-
ciales. Constituida judicialmente la adopción, los
adoptantes obtendrán un nuevo certificado de naci-
miento del menor con los datos de filiación de aqué-
llos y un permiso para obtener el pasaporte del me-
nor y su pasaporte.

Las actuaciones a realizar por la ECAI en el pro-
ceso de intermediación, contenidas en el proyecto pre-
sentado, son las contenidas en los artículos 13, 14 y
15 del Decreto 200/1997, de 7 de agosto, por el que
se regula la habilitación de las entidades colabora-
doras de adopción internacional.

La cuantía del proyecto económico presentado
relativo a las actuaciones a realizar por la ECAI y la
cantidad que se prevé cobrar a los solicitantes de
adopción internacional se fijan, para la adopción en
general, en la cantidad de 8.550,00 euros, que se
desglosan como gastos indirectos los de 3.050 euros,
y como directos los de 5.500 euros (de los que co-
rresponde a los gastos del expediente en España la
cifra de 1.500 euros y a los gastos en el extranjero
los de 4.000 euros). Para familias monoparentales se
fija en la cantidad de 9.000,00 euros, que se desglo-
san como gastos indirectos los de 3.050 euros, y co-
mo directos los de 5.950 euros (de los que corresponde
a los gastos del expediente en España la cifra de
1.950 euros y a los gastos en el extranjero los de 4.000
euros). Y, para el caso de adopción múltiple (más de
un menor), se cifra en la cantidad de 10.640,00 euros,
que se desglosan como gastos indirectos los de 3.050
euros, y como directos los de 7.590 euros (de los que
corresponde a los gastos del expediente en España
la cifra de 1.990 euros y a los gastos en el extranje-
ro los de 5.600 euros). Todas estas cantidades se
efectuarán siempre mediante transferencia bancaria
con el número de referencia del expediente de los so-
licitantes en la cuenta de AFEF habilitada al efecto
según la normativa vigente.

Aportan el currículo del representante de la enti-
dad en el país para el que solicitan la habilitación así
como copia del precontrato de prestación de servi-
cios suscrito por ambos.

Cuarto.- De todo lo expuesto anteriormente se
desprende que la entidad solicitante cumple con los
requisitos exigidos para ser habilitada como entidad
colaboradora de adopción internacional para el país
solicitado: República de Camerún. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Dirección General de Protección del
Menor y la Familia es competente para resolver el
presente expediente, a tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 5 del Decreto 200/1997, de 7 de agosto (B.O.C.
nº 109, de 20.8.97), por el que se regula la habilita-
ción de las entidades colaboradoras de adopción in-
ternacional, en relación con el artículo 10, nº 12 del
Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo y
Asuntos Sociales aprobado por Decreto 39/2005, de
16 de marzo (B.O.C. nº 63, de 31.3.05), que le atri-
buye las funciones en materia de habilitación, con-
trol, inspección y registro de entidades colaborado-
ras de adopción internacional y de reclamaciones en
esa materia. En relación con el artículo 6 del Decre-
to 206/2007, de 13 de julio, por el que se determi-
nan el número, denominación y competencias de las
Consejerías (B.O.C. nº 141, de 14.7.07), que atribu-
ye a la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vi-
vienda las competencias que legal y reglamentaria-
mente tenía la de Empleo y Asuntos Sociales en
materia de asuntos sociales.
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Segundo.- El artículo 27.1 del Decreto 212/1991,
de 11 de septiembre, de organización de los depar-
tamentos de la Administración Autonómica de Ca-
narias (B.O.C. nº 122, de 16.9.91), atribuye a los je-
fes de servicios la competencia de instruir y formular
la Propuesta de Resolución en aquellos procedi-
mientos en que deban resolver los órganos departa-
mentales a que estén adscritos.

Tercero.- El Convenio relativo a la Protección del
Niño y a la Cooperación en materia de adopción in-
ternacional celebrado en La Haya el día 29 de mayo
de 1993, ratificado por España por instrumento de 18
de julio de 1995, en su artículo 22 especifica la po-
sibilidad de atribuir a personas u organismos priva-
dos, sin ánimo de lucro, las funciones conferidas a
la autoridad central, dentro de los límites permitidos
por la Ley y bajo el control de las autoridades com-
petentes.

Cuarto.- La Ley territorial 1/1997, de 7 de febre-
ro, de Atención Integral a los Menores, se refiere en
su artículo 77 a la adopción internacional y define,
en el Capítulo I del Título VIII, a las entidades co-
laboradoras como aquellas fundaciones y asociacio-
nes de carácter no lucrativo que hayan sido recono-
cidas por la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma para desempeñar actividades y tareas re-
lacionadas con la atención integral a los menores
que se establezcan en las normas de desarrollo de di-
cha Ley. Y, en desarrollo de la mencionada Ley, se
emitió el Decreto 200/1997, de 7 de agosto, por el
que se regula la habilitación de las entidades de co-
laboración internacional (B.O.C. nº 109, de 20.8.97). 

Quinto.- La Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de
adopción internacional (B.O.E. nº 312, de 29.12.07),
en sus artículos 6, 7 y 8 regula la actividad de inter-
mediación en la adopción internacional; la acredita-
ción, seguimiento y control de las entidades colabo-
radoras de adopción internacional y la relación de los
solicitantes de adopción y las entidades colaborado-
ras de adopción internacional. 

Vistas las normas citadas y las demás de aplica-
ción general al presente supuesto, así como la pro-
puesta de la Jefa de Servicio de Programas de Adop-
ción de Menores, en uso de las facultades atribuidas
por el artículo 5.3 del Decreto 200/1997, de 7 de agos-
to, por el que se regula la habilitación de las entida-
des de colaboración internacional, 

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder la habilitación como entidad
colaboradora de adopción internacional a la Asocia-
ción Futuro en Familia (AFEF) para actuar en la Re-
pública de Camerún, para la realización de las fun-
ciones y actuaciones previstas en el Capítulo IV del
Decreto 200/1997, de 7 de agosto, y de acuerdo al
proyecto presentado.

La presente habilitación, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 6 del citado Decreto 200/1997,
será provisional hasta que la entidad colaboradora sea
autorizada para actuar en el Estado para la que ha si-
do habilitada mediante resolución formal de sus
autoridades competentes, que deberá ser puesta en co-
nocimiento de la Dirección General de Protección del
Menor y la Familia. Teniendo en cuenta que, trans-
currido un año desde el otorgamiento de esta habili-
tación provisional, sin haber sido autorizada para ac-
tuar en el Estado extranjero, tal habilitación quedará
sin efecto, debiendo tramitarse en su caso nueva so-
licitud.

La habilitación definitiva tendrá una duración de
dos años a contar desde la fecha en que se hubiera
obtenido la autorización del Estado extranjero, pro-
rrogándose tácitamente por períodos anuales, salvo
que la entidad colaboradora solicite la baja con un
plazo de antelación de seis meses a la fecha del ven-
cimiento.

Segundo.- Inscribir, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 22 del citado Decreto 200/1997 y artícu-
lo 15 de la Orden de 27 de abril de 1999, en el Re-
gistro de Entidades Colaboradoras de Adopción In-
ternacional que se llevará en la Dirección General de
Protección del Menor y la Familia a la Asociación
Futuro en Familia como entidad colaboradora de
adopción internacional habilitada para actuar en la
República de Camerún, haciendo constar en el asien-
to registral las circunstancias previstas reglamenta-
riamente.

Tercero.- El personal del equipo multidisciplinar
y de administración exigido deberá estar localizado
al menos en un 60% en la Comunidad Autónoma de
Canarias. 

Cuarto.- El contenido del contrato de prestación
de servicios a suscribir por la ECAI con los solici-
tantes de adopción, referido a las funciones de in-
termediación, será fijado por la Dirección General de
Protección del Menor y la Familia. No obstante, has-
ta que éste no se determine se formalizará conforme
al modelo presentado con la solicitud de habilitación. 

Quinto.- Serán causas de revocación de la habili-
tación concedida el incumplimiento del contenido de
la presente Resolución, así como las contenidas en
el Decreto 200/1997, de 7 de agosto, por el que se
regula la habilitación de las entidades colaboradoras
de adopción internacional.

Sexto.- Notificar la resolución que se emita a la
solicitante, haciéndole saber que la misma no pone
fin a la vía administrativa, y contra ella cabe inter-
poner el correspondiente recurso de alzada ante la Vi-
ceconsejera de Bienestar Social e Inmigración en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de la notificación de la resolución, de conformidad
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a lo dispuesto en el artículo 5, apartado cuarto, del
mencionado Decreto 200/1997, en relación con lo dis-
puesto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, reguladora del Procedimiento
Administrativo, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Séptimo.- Ordenar la publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias de la presente Resolución, y comu-
nicarla a la Administración del Estado (Dirección
General de las Familias y la Infancia del Ministerio
de Educación, Política Social y Deporte) a tenor de
lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 200/1997.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de julio de
2008.- La Directora General de Protección del Me-
nor y la Familia, Carmen Steinert Cruz. 

1301 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Resolución de 29 de julio de 2008,
por la que se otorga la habilitación provisio-
nal como entidad colaboradora de adopción
internacional para actuar en la República de
Nigeria a la Asociación Futuro en Familia
(AFEF).

Vista la anterior propuesta de la Jefa de Servicio
de Programas de Adopción de Menores en relación
al expediente nº 03/2008 sobre solicitud para habi-
litación como entidad colaboradora de adopción in-
ternacional para la República de Nigeria, presenta-
da por la Asociación Futuro en Familia (AFEF), y
teniendo en cuenta los siguientes hechos y fundamentos
de derecho

HECHOS

Primero.- Que por D. Ricardo Antonio Queralt Sán-
chez de Las Matas, en nombre y representación de
la Asociación Futuro en Familia (AFEF), se presen-
tó, por medio de escrito de fecha 25 de febrero de 2008,
y registrado bajo el nº DGPMF 6818, solicitud para
obtener la pertinente habilitación como entidad co-
laboradora de adopción internacional para actuar en
la República de Nigeria, acompañando la documen-
tación que se adjunta con la solicitud, y tramitándo-
se bajo el nº 03/2008. 

Segundo.- Que, examinada la documentación
acompañada, se comprobó que faltaba por acreditar
una serie de extremos que exigen los artículos 4 y si-
guientes del Decreto 200/1997, de 7 de agosto, po-
niéndolo en conocimiento del solicitante por medio
de escrito de 14 de mayo de 2008, a fin de que antes
de proceder a emitir un pronunciamiento respecto a
la solicitud interesada acreditara, en el plazo de diez
días hábiles, una serie de extremos, cumplimentán-

dose debidamente el mencionado requerimiento por
medio de escrito de fecha 27 de mayo de 2008, re-
gistrado bajo el nº 20526, por el que la referida aso-
ciación aporta la documentación requerida por esta
entidad pública acreditativa de reunir los requisitos
exigidos por la normativa estatal y autonómica para
obtener la habilitación como entidad colaboradora de
adopción internacional.

Tercero.- Que, debido a la complejidad de las le-
yes nigerianas de adopción y las dificultades para adop-
tar en los otros estados, el proyecto presentado por
la referida entidad colaboradora para actuar en Ni-
geria viene referido exclusivamente al Estado de La-
gos, donde procederán a tramitar adopciones de me-
nores autorizados por el Ministry of Health and Social
Welfare, cuya edad sea inferior a 17 años, debiendo
tratarse de menores sin filiación conocida o abando-
nados declarados judicialmente expósitos, o en caso
de menores con filiación conocida, que medie el con-
sentimiento del padre o padres reconocidos; los me-
nores de 3 años serán ofrecidos prioritariamente en
adopción a los adoptantes nigerianos (adopción local).

Contiene el proyecto presentado los requisitos
exigidos por la legislación nigeriana para ser adop-
tantes, indicando que los solicitantes deben tener una
edad mínima de 25 años, si bien para los matrimo-
nios es suficiente con que uno de los cónyuges sea
mayor de 25 años; deben ser como mínimo 21 años
mayores que los adoptandos; sólo está contemplada
la adopción por matrimonios heterosexuales, para
los que se exige un mínimo de tres años de antigüe-
dad (aunque, por excepción, se permite la adopción
por matrimonios de menos de tres años acreditando
una convivencia estable por el mismo período), no
permitiéndose la adopción por homosexuales ni por
parejas de hecho, ni por monoparentales, admitién-
dose excepcionalmente mujeres solteras heterose-
xuales, priorizando a las viudas sobre las solteras, y
a los matrimonios sobre ellas salvo que soliciten un
menor con características especiales o mayor de 6 años.

La documentación a presentar ante las autorida-
des nigerianas, según la información que consta en
el proyecto presentado, junto a una carta dirigida al
Ministerio de Desarrollo Social (Ministry of Health
and Social Welfare) solicitando la adopción de un me-
nor, es el certificado de idoneidad emitido por los Ser-
vicios Sociales competentes de la Comunidad Autó-
noma, los informes sociales y psicológicos elaborados,
certificado de nacimiento de los solicitantes, certifi-
cado de matrimonio, libro de familia o, en su caso,
fe de vida y estado para personas solteras; certifica-
dos médicos de los solicitantes; certificado de ante-
cedentes penales; certificado de ingresos y patrimo-
nio, que se corresponde con la copia del contrato
laboral, copia de las 3 últimas nóminas, certificado
de Hacienda de los tres últimos ejercicios, certifica-
do laboral emitido por la empresa, copia de la carti-
lla de la Seguridad Social, extracto bancario de cuenta
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corriente, tres últimas facturas de energía/agua/telé-
fono; fotocopia compulsada de los pasaportes de los
solicitantes y álbum de fotografías de éstos, consis-
tentes en fotos carné de los adoptantes y fotos de ta-
maño postal de la casa y de los familiares directos;
poder notarial de representación y compromiso de se-
guimiento (aunque la Ley de adopción nigeriana no
exige informes de seguimiento, en las resoluciones
judiciales de adopción se hace constar la obligatoriedad
de enviar a las Autoridades Nigerianas un informe de
seguimiento anual hasta la mayoría de edad del adop-
tado). Documentación que deberá ser legalizada y tra-
ducida al inglés.

Describe el procedimiento a seguir ante las auto-
ridades nigerianas señalando que la carta y certificado
de idoneidad e informes psicosociales se presenta-
rán ante el Ministerio de Desarrollo Social (Ministry
of Health and Social Welfare), siendo un comisionado
el que, tras examinar la documentación, propondrá
un niño a los solicitantes y solicitará el expediente
completo de los adoptantes. El Tribunal designará pa-
ra representar al menor durante todo el proceso de
adopción un “guardian ad litem”, cuyo nombramiento
recaerá normalmente en el oficial de asistencia so-
cial a cargo del área de residencia del niño, que se-
rá la persona encargada de remitir al Tribunal de
Menores un informe sobre la adaptabilidad del me-
nor. Constituida judicialmente la adopción, los adop-
tantes obtendrán un nuevo certificado de nacimien-
to del menor con los datos de filiación de aquéllos y
un permiso para obtener el pasaporte del menor y su
pasaporte.

Las actuaciones a realizar por la ECAI en el pro-
ceso de intermediación, contenidas en el proyecto pre-
sentado, son las contenidas en los artículos 13, 14 y
15 del Decreto 200/1997, de 7 de agosto, por el que
se regula la habilitación de las entidades colabora-
doras de adopción internacional.

La cuantía del proyecto económico presentado
relativo a las actuaciones a realizar por la ECAI y la
cantidad que se prevé cobrar a los solicitantes de
adopción internacional se fijan, para la adopción en
general, en la cantidad de 9.550,00 euros, que se
desglosan como gastos indirectos los de 3.050 euros,
y como directos los de 6.500 euros (de los que co-
rresponde a los gastos del expediente en España la
cifra de 1.400 euros y a los gastos en el extranjero
los de 5.100 euros). Y, para el caso de adopción múl-
tiple (más de un menor), se cifra en la cantidad de
11.340,00 euros, que se desglosan como gastos in-
directos los de 3.050 euros, y como directos los de
8.290 euros (de los que corresponde a los gastos del
expediente en España la cifra de 1.840 euros y a los
gastos en el extranjero los de 6.450 euros). Todas es-
tas cantidades se efectuarán siempre mediante trans-
ferencia bancaria con el número de referencia del ex-
pediente de los solicitantes en la cuenta de AFEF
habilitada al efecto según la normativa vigente.

Aportan el currículo del representante de la enti-
dad en el país para el que solicitan la habilitación así
como copia del precontrato de prestación de servi-
cios suscrito por ambos.

Cuarto.- De todo lo expuesto anteriormente se
desprende que la entidad solicitante cumple con los
requisitos exigidos para ser habilitada como entidad
colaboradora de adopción internacional para el país
solicitado: República de Nigeria. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Dirección General de Protección del
Menor y la Familia es competente para resolver el
presente expediente, a tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 5 del Decreto 200/1997, de 7 de agosto (B.O.C.
nº 109, de 20.8.97), por el que se regula la habilita-
ción de las entidades colaboradoras de adopción in-
ternacional, en relación con el artículo 10, nº 12 del
Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo y
Asuntos Sociales aprobado por Decreto 39/2005, de
16 de marzo (B.O.C. nº 63, de 31.3.05), que le atri-
buye las funciones en materia de habilitación, con-
trol, inspección y registro de entidades colaborado-
ras de adopción internacional y de reclamaciones en
esa materia. En relación con el artículo 6 del Decre-
to 206/2007, de 13 de julio, por el que se determi-
nan el número, denominación y competencias de las
Consejerías (B.O.C. nº 141, de 14.7.07), que atribu-
ye a la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vi-
vienda las competencias que legal y reglamentaria-
mente tenía la de Empleo y Asuntos Sociales en
materia de asuntos sociales.

Segundo.- El artículo 27.1 del Decreto 212/1991,
de 11 de septiembre, de organización de los depar-
tamentos de la Administración Autonómica de Ca-
narias (B.O.C. nº 122, de 16.9.91), atribuye a los je-
fes de servicios la competencia de instruir y formular
la Propuesta de Resolución en aquellos procedi-
mientos en que deban resolver los órganos departa-
mentales a que estén adscritos.

Tercero.- El Convenio relativo a la Protección del
Niño y a la Cooperación en materia de adopción in-
ternacional celebrado en La Haya el día 29 de mayo
de 1993, ratificado por España por instrumento de 18
de julio de 1995, en su artículo 22 especifica la po-
sibilidad de atribuir a personas u organismos priva-
dos, sin ánimo de lucro, las funciones conferidas a
la autoridad central, dentro de los límites permitidos
por la Ley y bajo el control de las autoridades com-
petentes.

Cuarto.- La Ley territorial 1/1997, de 7 de febre-
ro, de Atención Integral a los Menores, se refiere en
su artículo 77 a la adopción internacional y define,
en el Capítulo I del Título VIII, a las entidades co-
laboradoras como aquellas fundaciones y asociacio-
nes de carácter no lucrativo que hayan sido recono-
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cidas por la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma para desempeñar actividades y tareas
relacionadas con la atención integral a los menores
que se establezcan en las normas de desarrollo de di-
cha Ley. Y, en desarrollo de la mencionada Ley, se
emitió el Decreto 200/1997, de 7 de agosto, por el
que se regula la habilitación de las entidades de co-
laboración internacional (B.O.C. nº 109, de 20.8.97). 

Quinto.- La Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de
adopción internacional (B.O.E. nº 312, de 29.12.07),
en sus artículos 6, 7 y 8 regula la actividad de inter-
mediación en la adopción internacional; la acredita-
ción, seguimiento y control de las entidades colabo-
radoras de adopción internacional y la relación de los
solicitantes de adopción y las entidades colaborado-
ras de adopción internacional. 

Vistas las normas citadas y las demás de aplica-
ción general al presente supuesto, así como la pro-
puesta de la Jefa de Servicio de Programas de Adop-
ción de Menores, en uso de las facultades atribuidas
por el artículo 5.3 del Decreto 200/1997, de 7 de agos-
to, por el que se regula la habilitación de las entida-
des de colaboración internacional,

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder la habilitación como entidad
colaboradora de adopción internacional a la Asocia-
ción Futuro en Familia (AFEF) para actuar en la Re-
pública de Nigeria, para la realización de las funciones
y actuaciones previstas en el Capítulo IV del Decre-
to 200/1997, de 7 de agosto, y de acuerdo al proyecto
presentado.

La presente habilitación, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 6 del citado Decreto 200/1997,
será provisional hasta que la entidad colaboradora sea
autorizada para actuar en el Estado para la que ha si-
do habilitada mediante resolución formal de sus
autoridades competentes, que deberá ser puesta en co-
nocimiento de la Dirección General de Protección del
Menor y la Familia. Teniendo en cuenta que, trans-
currido un año desde el otorgamiento de esta habili-
tación provisional, sin haber sido autorizada para ac-
tuar en el Estado extranjero, tal habilitación quedará
sin efecto, debiendo tramitarse en su caso nueva so-
licitud.

La habilitación definitiva tendrá una duración de
dos años a contar desde la fecha en que se hubiera
obtenido la autorización del Estado extranjero, pro-
rrogándose tácitamente por períodos anuales, salvo
que la entidad colaboradora solicite la baja con un
plazo de antelación de seis meses a la fecha del ven-
cimiento.

Segundo.- Inscribir, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 22 del citado Decreto 200/1997 y artícu-

lo 15 de la Orden de 27 de abril de 1999, en el Re-
gistro de Entidades Colaboradoras de Adopción In-
ternacional que se llevará en la Dirección General de
Protección del Menor y la Familia a la Asociación
Futuro en Familia como entidad colaboradora de
adopción internacional habilitada para actuar en la
República de Nigeria, haciendo constar en el asien-
to registral las circunstancias previstas reglamenta-
riamente.

Tercero.- La actuación de la ECAI en otros Esta-
dos Nigerianos distintos del descrito en el proyecto
presentado deberá ser puesta en conocimiento de la
Dirección General de Protección del Menor y la Fa-
milia, adjuntando copia del proyecto de actuación y
económico.

Cuarto.- El personal del equipo multidisciplinar
y de administración exigido deberá estar localizado
al menos en un 60% en la Comunidad Autónoma de
Canarias. 

Quinto.- El contenido del contrato de prestación
de servicios a suscribir por la ECAI con los solici-
tantes de adopción, referido a las funciones de in-
termediación, será fijado por la Dirección General de
Protección del Menor y la Familia. No obstante, has-
ta que éste no se determine se formalizará conforme
al modelo presentado con la solicitud de habilitación. 

Sexto.- Serán causas de revocación de la habili-
tación concedida el incumplimiento del contenido de
la presente Resolución, así como las contenidas en
el Decreto 200/1997, de 7 de agosto, por el que se
regula la habilitación de las entidades colaboradoras
de adopción internacional.

Séptimo.- Notificar la resolución que se emita a
la solicitante, haciéndole saber que la misma no po-
ne fin a la vía administrativa, y contra ella cabe in-
terponer el correspondiente recurso de alzada ante la
Viceconsejera de Bienestar Social e Inmigración en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de la notificación de la resolución, de conformidad
a lo dispuesto en el artículo 5, apartado cuarto, del
mencionado Decreto 200/1997, en relación con lo dis-
puesto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, reguladora del Procedimiento
Administrativo, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Octavo.- Ordenar la publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias de la presente Resolución, y comu-
nicarla a la Administración del Estado (Dirección
General de las Familias y la Infancia del Ministerio
de Educación, Política Social y Deporte) a tenor de
lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 200/1997.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de julio de
2008.- La Directora General de Protección del Me-
nor y la Familia, Carmen Steinert Cruz.
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1302 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Resolución de 29 de julio de 2008,
por la que se otorga la habilitación definitiva
como entidad colaboradora de adopción in-
ternacional para actuar en la República de Fi-
lipinas a la Asociación ANIDA (Ayuda para los
Niños Necesitados del Mundo).

Vista la anterior propuesta de la Jefa de Servicio
de Programas de Adopción de Menores en relación
al expediente nº 02/2004 sobre solicitud para habi-
litación como entidad colaboradora de adopción in-
ternacional para la República de Filipinas, presenta-
da por la Asociación ANIDA, y teniendo en cuenta
los siguientes hechos y fundamentos de derecho

HECHOS

Primero.- Que por D. Juan Luis Lorenzo Vázquez,
en nombre y representación de la Asociación ANIDA,
se presentó, por medio de escrito de fecha 17 de sep-
tiembre de 2004, y registrado bajo el nº 34813, so-
licitud para obtener la pertinente habilitación como
entidad colaboradora de adopción internacional en la
República de Filipinas, acompañando la documen-
tación que se adjunta con la solicitud, y tramitándo-
se bajo el nº 02/2004. 

Segundo.- Que por medio de Resolución de esta
Dirección General de 23 de septiembre de 2005, re-
gistrada bajo el nº 1058, y publicada en el Boletín
Oficial de Canarias nº 216, de 4 de noviembre de 2005,
se concedió la habilitación provisional como entidad
colaboradora de adopción internacional a la Asocia-
ción ANIDA (Ayuda para los Niños Necesitados del
Mundo) para actuar en la República de Filipinas pa-
ra la realización de las funciones y actuaciones pre-
vistas en el Capítulo IV del Decreto 200/1997, de 7
de agosto. La citada habilitación, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 6 del citado Decreto 200/1997,
será provisional hasta que la entidad colaboradora sea
autorizada para actuar en el Estado para la que ha si-
do habilitada mediante resolución formal de sus
autoridades competentes, que deberá ser puesta en co-
nocimiento de la Dirección General de Protección del
Menor y la Familia. Teniendo en cuenta que, trans-
currido un año desde el otorgamiento de esta habili-
tación provisional, sin haber sido autorizada para ac-
tuar en el Estado extranjero, tal habilitación quedará
sin efecto, debiendo tramitarse en su caso nueva so-
licitud.

Tercero.- Que por medio de escrito de fecha 27 de
mayo de 2008, registrado bajo el nº DGPMF/20710,
se puso en conocimiento de la mencionada ECAI que
no había acreditado estar autorizada por la Repúbli-
ca de Filipinas para actuar en dicho país, conce-
diéndole el plazo de diez días para que comunicara
si había sido o no autorizada con el apercibimiento
de que la no acreditación daría lugar a dejar sin efec-
to la habilitación provisional. 

Cuarto.- Que por D. Juan Luis Lorenzo Vázquez,
en nombre y representación de la Asociación ANIDA
(Ayuda para los Niños Necesitados del Mundo), se
presentó, por medio de escrito de fecha 23 de junio
de 2008, y registrado bajo el nº DGPMF/24692, es-
crito aportando la resolución conteniendo la acredi-
tación de la mencionada asociación como entidad co-
laboradora de adopción internacional para mediar
en la adopción de menores en la República de Fili-
pinas, expedida por el Inter-Country Adoption Board
(ICAB) el día 9 de marzo de 2007, para actuar co-
mo organismo acreditado en las adopciones de me-
nores filipinos durante el período comprendido en-
tre marzo de 2007 y marzo de 2012. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Dirección General de Protección del
Menor y la Familia es competente para resolver el
presente expediente, a tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 5 del Decreto 200/1997, de 7 de agosto (B.O.C.
nº 109, de 20.8.97), por el que se regula la habilita-
ción de las entidades colaboradoras de adopción in-
ternacional, en relación con el artículo 10, nº 12, del
Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo y
Asuntos Sociales aprobado por Decreto 39/2005, de
16 de marzo (B.O.C. nº 63, de 31.3.05), que le atri-
buye las funciones en materia de habilitación, con-
trol, inspección y registro de entidades colaborado-
ras de adopción internacional y de reclamaciones en
esa materia. En relación con el artículo 6 del Decre-
to 206/2007, de 13 de julio, por el que se determi-
nan el número, denominación y competencias de las
Consejerías (B.O.C. nº 141, de 14.7.07), que atribu-
ye a la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vi-
vienda las competencias que legal y reglamentaria-
mente tenía la de Empleo y Asuntos Sociales en
materia de asuntos sociales.

Segundo.- El artículo 27.1 del Decreto 212/1991,
de 11 de septiembre, de organización de los depar-
tamentos de la Administración Autonómica de Ca-
narias (B.O.C. nº 122, de 16.9.91), atribuye a los je-
fes de servicios la competencia de instruir y formular
la Propuesta de Resolución en aquellos procedi-
mientos en que deban resolver los órganos departa-
mentales a que estén adscritos.

Tercero.- El Convenio relativo a la Protección del
Niño y a la Cooperación en materia de adopción in-
ternacional celebrado en La Haya el día 29 de mayo
de 1993, ratificado por España por instrumento de 18
de julio de 1995, en su artículo 22 especifica la posi-
bilidad de atribuir a personas u organismos privados,
sin ánimo de lucro, las funciones conferidas a la
autoridad central, dentro de los límites permitidos por
la Ley y bajo el control de las autoridades competentes.

Cuarto.- La Ley territorial 1/1997, de 7 de febre-
ro, de Atención Integral a los Menores, se refiere en
su artículo 77 a la adopción internacional y define,
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en el Capítulo I del Título VIII, a las entidades co-
laboradoras como aquellas fundaciones y asociacio-
nes de carácter no lucrativo que hayan sido recono-
cidas por la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma para desempeñar actividades y tareas re-
lacionadas con la atención integral a los menores
que se establezcan en las normas de desarrollo de di-
cha Ley. Y, en desarrollo de la mencionada Ley, se
emitió el Decreto 200/1997, de 7 de agosto, por el
que se regula la habilitación de las entidades de co-
laboración internacional (B.O.C. nº 109, de 20.8.97). 

Quinto.- La Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de
adopción internacional (B.O.E. nº 312, de 29.12.07),
en sus artículos 6, 7 y 8 regula la actividad de inter-
mediación en la adopción internacional; la acredita-
ción, seguimiento y control de las entidades colabo-
radoras de adopción internacional y la relación de los
solicitantes de adopción y las entidades colaborado-
ras de adopción internacional. 

Vistas las normas citadas y las demás de aplica-
ción general al presente supuesto, así como la pro-
puesta de la Jefa de Servicio de Programas de Adop-
ción de Menores, en uso de las facultades atribuidas
por el artículo 5.3 del Decreto 200/1997, de 7 de agos-
to, por el que se regula la habilitación de las entida-
des de colaboración internacional, 

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder la habilitación, con carácter
definitivo, como entidad colaboradora de adopción
internacional a la Asociación ANIDA(Ayuda para los
Niños Necesitados del Mundo) para actuar en la Re-
pública de Filipinas, para la realización de las fun-
ciones y actuaciones previstas en el Capítulo IV del
Decreto 200/1997, de 7 de agosto, y de acuerdo con
el proyecto presentado.

La presente habilitación, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 6 del citado Decreto 200/1997,
tendrá carácter definitivo al haber quedado acredi-
tado que la entidad colaboradora ha sido autorizada
para actuar en el Estado para la que ha sido habili-
tada mediante resolución formal de sus autoridades
competentes, que ha sido puesta en conocimiento de
la Dirección General de Protección del Menor y la
Familia, y una duración de dos años a contar desde
la fecha en que se hubiera obtenido la autorización
del Estado extranjero, prorrogándose tácitamente por
períodos anuales, salvo que la entidad colaboradora
solicite la baja con un plazo de antelación de seis me-
ses a la fecha del vencimiento.

Segundo.- Hacer constar, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 22 del citado Decreto 200/1997
y artículo 15 de la Orden de 27 de abril de 1999, en
el asiento registral de la entidad colaboradora de

adopción internacional Asociación ANIDA (Ayuda
para los Niños Necesitados del Mundo) que la mis-
ma ha sido habilitada definitivamente para actuar en
la República de Filipinas.

Tercero.- El personal del equipo multidisciplinar
y de administración exigido deberá estar localizado
al menos en un 60% en la Comunidad Autónoma de
Canarias. 

Cuarto.- El contenido del contrato de prestación
de servicios a suscribir por la ECAI con los solici-
tantes de adopción, referido a las funciones de in-
termediación, será fijado por la Dirección General de
Protección del Menor y la Familia. No obstante, has-
ta que éste no se determine se formalizará conforme
al modelo presentado con la solicitud de habilitación. 

Quinto.- Serán causas de revocación de la habili-
tación concedida el incumplimiento del contenido de
la presente Resolución, así como las contenidas en
el Decreto 200/1997, de 7 de agosto, por el que se
regula la habilitación de las entidades colaboradoras
de adopción internacional.

Sexto.- Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de Canarias, y comu-
nicarla a la Administración del Estado (Dirección
General de las Familias y la Infancia del Ministerio
de Educación, Política Social y Deporte) a tenor de
lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 200/1997. 

Séptimo.- Notificar la presente Resolución a la so-
licitante, haciéndole saber que la misma no pone fin
a la vía administrativa, y contra ella cabe interponer
el correspondiente recurso de alzada ante la Viceconsejera
de Bienestar Social e Inmigración en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de la notifi-
cación de la Resolución, de conformidad a lo dispuesto
en el artículo 5, apartado cuarto, del mencionado
Decreto 200/1997, en relación con lo dispuesto en los
artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de julio de
2008.- La Directora General de Protección del Me-
nor y la Familia, Carmen Steinert Cruz.

1303 Instituto Canario de la Vivienda.- Resolución
de 13 de agosto de 2008, del Director, por la
que se convocan y aprueban las bases que
han de regir para el otorgamiento de subven-
ciones a los Ayuntamientos, para atender si-
tuaciones de emergencia social, en el área de
la vivienda habitual.
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El Instituto Canario de la Vivienda, creado por la
Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Cana-
rias, se configura como Organismo Autónomo de
carácter administrativo, adscrito a la Consejería de
Bienestar Social, Juventud y Vivienda, al que le co-
rresponde el ejercicio de las competencias que en ma-
teria de vivienda ostenta la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Canarias.

Por su parte, corresponde a los Ayuntamientos
como órganos de gobierno del municipio y confor-
me a lo que establece el artículo 25 de la Ley de Ba-
ses del Régimen Local, la prestación de servicios so-
ciales. 

En uso de esta competencia y dentro del marco fi-
jado por la Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios
Sociales, los diversos Ayuntamientos de las islas han
venido realizando prestaciones de diferente natura-
leza, encaminadas a proporcionar las condiciones
necesarias para la mejora de la calidad de vida y del
bienestar de sus vecinos.

Las actuales condiciones económicas generadas
en todo el territorio del Estado han determinado la
necesidad de que por parte de las citadas Corpora-
ciones se hayan de reforzar las medidas de apoyo a
aquellas personas y familias que, cada vez en mayor
medida y por encontrarse en situaciones extremas, de-
mandan una rápida intervención pública.

Así, entre las diferentes áreas objeto de atención
por las Entidades Locales Canarias cobra especial re-
levancia, por enlazar con las competencias que os-
tenta este Organismo y por tratarse de una necesidad
básica, la que se proyecta en materia de vivienda, es-
pecialmente cuando ésta constituye el domicilio ha-
bitual y permanente de sus ocupantes.

Se entiende por tanto imprescindible desde el de-
ber de asistencia y cooperación que esta Comunidad
Autónoma tiene respecto al ejercicio de las compe-
tencias municipales, coadyuvar, mediante el otorga-
miento de las subvenciones cuyas bases se aprueban
por la presente Resolución, en el ejercicio de las
competencias que las citadas Corporaciones Locales
ostentan en materia de bienestar social y calidad de
vida; subvenciones que van dirigidas, de forma es-
pecífica, a atender situaciones de emergencia social
en el área de la vivienda habitual. 

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

R E S U E L V O: 

Primero.- Convocar para el ejercicio 2008, sub-
venciones destinadas a los municipios canarios pa-
ra atender las situaciones de emergencia social, en el
área de la vivienda habitual. 

Segundo.- Aprobar las bases por las que se rige
la presente convocatoria, y que se incorporan como
anexo I a la presente Resolución. 

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

Contra el presente acto, que no agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso de alzada an-
te el Presidente del Instituto Canario de la Vivienda
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
al de su publicación, tal como establecen los artícu-
los 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de agosto de 2008.-
El Director, p.s., el Secretario (Resolución de 28.7.08),
Juan Manuel Pino Martín.

A N E X O  I

BASES DE LA CONVOCATORIA

Base 1.- Objeto de la convocatoria.

1. La presente convocatoria tiene por objeto el otor-
gamiento de subvenciones a los Ayuntamientos ca-
narios para coadyuvar en el ejercicio de las compe-
tencias que las citadas Corporaciones Locales ostentan
en materia de bienestar social y calidad de vida.

2. Las subvenciones que se convocan, irán diri-
gidas, de forma específica, a atender situaciones de
emergencia social en el área de la vivienda habitual
y serán compatibles con las que, en su caso, puedan
ser otorgadas por otras Administraciones con el mis-
mo objeto, siempre que el importe total no exceda del
coste de la actividad subvencionada.

Base 2.- Actividad subvencionada.

1. Constituye la actividad objeto de subvención la
prestación por parte de los Ayuntamientos canarios,
dentro de su ámbito territorial, del apoyo económi-
co a aquellas personas o familias que, de acuerdo con
la normativa específica de las referidas Corporacio-
nes, se hallen en una situación de emergencia social
y cuenten con ingresos que no superen 1,5 el IPREM. 

2. En defecto de normativa local aplicable se en-
tenderá que constituyen situaciones de emergencia
social aquellos supuestos en los que en razón de las
condiciones del inmueble y de los ingresos de las per-
sonas o unidades familiares afectadas se haga nece-
saria una inmediata intervención pública en orden a
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evitar situaciones de desamparo o marginación so-
cial.

3. La subvenciones que se convocan, habrán de
destinarse al equipamiento, uso y mantenimiento de
la vivienda habitual, al pago de las rentas no abona-
das cuando concurran circunstancias que hagan pre-
visible el desahucio, o de las cantidades adeudadas
en los casos de inminente corte del suministro eléc-
trico y, de agua.

4. Para el cálculo de los ingresos familiares se es-
tará a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 27/2006,
de 7 de marzo, por el que se regulan las actuaciones
del Plan de Vivienda de Canarias, modificado re-
cientemente por el Decreto 185/2008, de 29 de ju-
lio.

Base 3.- Beneficiarios y requisitos.

1. Para resultar beneficiarios de las subvenciones
a las que se refieren las presentes bases, los Ayunta-
mientos canarios deberán presentar la correspon-
diente solicitud en la forma y plazo indicado en la
base 4, acompañada de una memoria explicativa de
las necesidades del municipio, elaborada en los si-
guientes términos: 

- Relación de las situaciones a atender conforme
a las peticiones presentadas por los vecinos del mu-
nicipio de acuerdo al anexo III, desde el período
comprendido entre el 1 de enero de 2008, hasta la fe-
cha presentación de solicitud a la que se refiere la ba-
se 4.

- Previsión de situaciones a atender desde la fe-
cha de presentación de la citada solicitud hasta el 31
de diciembre de 2008, en atención a las necesidades
detectadas por el correspondiente Ayuntamiento.

- Importe total de la subvención que se solicita.

- Número de habitantes que integran el censo del
municipio.

2. Además de la documentación que se relaciona
en el apartado 1 de esta base, se acompañará la si-
guiente:

a) Certificado o documentación acreditativa de la
personalidad del firmante y, en su caso, de la repre-
sentación o delegación que ostente. 

b) Documentación acreditativa de Alta en la Ba-
se de Datos de Terceros del Plan Informático Con-
table de la Comunidad Autónoma de Canarias y nú-
mero de cuenta en que deba realizarse el ingreso de
la subvención en caso de ser concedida. 

c) Justificación de no estar incursos en las prohi-
biciones para ser beneficiarios, señaladas en el apar-
tado 2, letras e) y g), del artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que
se podrá realizar mediante cualquiera de los medios
previstos en el apartado 7 del artículo 13 de la mis-
ma. 

Base 4.- Solicitudes.

1. Las solicitudes ajustadas al modelo que figura
como anexo II de esta Resolución, junto con la me-
moria, a las que se refiere la base anterior, deberán
presentarse en el Registro General del Instituto Ca-
nario de la Vivienda en el plazo de dos meses a con-
tar desde la fecha de publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial de Canarias.

2. Presentada la correspondiente solicitud se es-
tará, en su caso, a lo dispuesto en el artículo 71 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común. 

Base 5.- Dotación presupuestaria y cuantía de la
subvención.

1. Las subvenciones a las que se refiere la presente
convocatoria, serán otorgadas con cargo a los crédi-
tos consignados en los actuales presupuestos del Ins-
tituto Canario de la Vivienda 23.01.431A.450 00
PI/LA 234D4002 “Ayudas a los Ayuntamientos pa-
ra atender situaciones de emergencia social, en el área
de vivienda” dotado económicamente de 4.000.000,00
de euros.

2. Este crédito inicial tendrá carácter de amplia-
ble, en función de las solicitudes presentadas, siem-
pre que dicha ampliación de la dotación económica
se acuerde con anterioridad a la adopción de la Re-
solución de concesión.

Base 6.- Procedimiento de concesión.

El Instituto Canario de la Vivienda, dentro de los
límites presupuestarios, atenderá a todas las solici-
tudes presentadas por los Ayuntamientos que cum-
plan los requisitos establecidos en estas bases, si
bien para determinar el importe total de la subven-
ción a otorgar en cada caso, se establecerá un orden
de prelación en función de la valoración de los cri-
terios consignados en la base 7. 

Base 7.- Criterios de valoración.

De acuerdo con lo establecido en la base anterior
una vez recibidas las correspondientes solicitudes, el
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Instituto Canario de la Vivienda, a través de los ser-
vicios adscritos a la Secretaría, procederá a ordenar
las mismas en atención a la relación que exista en-
tre el número de necesidades del municipio, confor-
me a lo expuesto en la correspondiente memoria a la
que se refiere la base 3 y el número de habitantes que
integran el censo municipal.

Base 8.- Importe de la subvención.

Una vez establecido el orden de prelación, de
acuerdo a los criterios establecidos en el apartado an-
terior, el importe de la subvención se determinará pro-
rrateando proporcionalmente el crédito existente en-
tre las solicitudes presentadas, sin que en ningún
caso pueda exceder de la cuantía que figure en la co-
rrespondiente memoria como presupuesto total de las
actuaciones. 

Base 9.- Instrucción y resolución.

1. Corresponde la instrucción del procedimiento
de concesión de las subvenciones objeto de las pre-
sentes bases al Director del Instituto Canario de la
Vivienda.

2. La valoración de las solicitudes se llevará a ca-
bo por los Servicios adscritos a la Secretaría del Ins-
tituto Canario de la Vivienda, que emitirán un infor-
me en el que se concrete el resultado de la evaluación
efectuada, así como el importe de cada una de las sub-
venciones a otorgar.

3. A la vista del citado informe, el Director del Ins-
tituto Canario de la Vivienda formulará la correspondiente
Propuesta de Resolución que contendrá la relación
de solicitantes para los que se propone la concesión
de la subvención, y su cuantía, así como las solici-
tudes no admitidas a trámite y las desestimadas por
no cumplir o acreditar el cumplimiento de los requisitos
exigidos en estas bases. 

4. Formulada la Propuesta de Resolución, la Pre-
sidenta del Instituto Canario de la Vivienda dictará
y notificará la Resolución de concesión en el plazo
máximo de tres meses a contar desde la finalización
del plazo de presentación de solicitudes. Dicha no-
tificación se efectuará mediante su publicación en el
Boletín Oficial de Canarias. 

5. La efectividad de la Resolución de concesión
de las presentes subvenciones está supeditada a la acep-
tación expresa por el beneficiario, que deberá otor-
garla dentro del plazo de los 30 días siguientes a su
notificación. En caso de que no se otorgue dentro del
referido plazo quedará sin efecto la subvención con-
cedida.

Base 10.- Abono y justificación de la subvención.

1. Una vez aceptada, en los términos expuestos en
la base anterior, la subvención otorgada, el pago de
la misma se hará de forma anticipada en su totalidad,
siempre que la entidad beneficiaria acredite al mo-
mento de presentar la correspondiente solicitud, la im-
posibilidad de desarrollar la actuación objeto de sub-
vención sin la previa entrega del importe de la
subvención.

2. En caso contrario el abono de la subvención se
efectuará una vez acreditada la realización de la ac-
tividad en los términos previstos en el apartado si-
guiente de esta base.

3. La justificación de la subvención se realizará
mediante documentación expedida por el órgano de
la correspondiente Corporación que tenga atribuida
la función de control de los fondos, en la que cons-
te la relación de situaciones atendidas, su importe y
objeto de la actuación.

4. El plazo de justificación de la subvención finalizará
el 28 de febrero de 2009.

Base 11.- Condiciones del otorgamiento.

1. Además de las condiciones generales estable-
cidas en la base 13, el Ayuntamiento beneficiario
vendrá obligado a distribuir el importe total de la sub-
vención entre las situaciones de emergencia social exis-
tentes en el municipio, hasta un máximo de 300 eu-
ros.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado ante-
rior, cuando circunstancias excepcionales así lo jus-
tifiquen, el Ayuntamiento beneficiario podrá ampliar
de forma sucesiva dicha prestación mediante el otor-
gamiento de hasta dos veces más la referida canti-
dad. 

Base 12.- Modificación de la Resolución de con-
cesión. 

Dará lugar a la modificación de la Resolución de
concesión por el órgano que la haya dictado, sin que
en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad
de la ayuda o subvención, la concurrencia de algu-
na de las siguientes circunstancias: 

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

b) La obtención por el beneficiario de ayudas o
subvenciones concedidas por otros órganos de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma o
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por otras Administraciones o Entes públicos para el
mismo destino o finalidad. 

c) La obtención de ayudas u otras atribuciones pa-
trimoniales gratuitas de entidades privadas o parti-
culares para el mismo destino o finalidad. 

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

Base 13.- Obligaciones de los beneficiarios. 

1. Son obligaciones del beneficiario: 

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, rea-
lizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de las subvenciones. 

b) Justificar ante el órgano concedente el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones, así como
la realización de la actividad y el cumplimiento de
la finalidad que determinen la concesión o disfrute
de la subvención. 

c) Someterse a las actuaciones de comprobación,
a efectuar por el órgano así como cualesquiera otras
de comprobación y control financiero que puedan realizar
los órganos de control competentes, tanto naciona-
les como comunitarios, aportando cuanta información
le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones an-
teriores. 

d) Comunicar al órgano concedente o la entidad
colaboradora la obtención de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien las activi-
dades subvencionadas. 

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a
la justificación de la aplicación dada a los fondos per-
cibidos. 

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la Propuesta
de Resolución de concesión que se halla al corrien-
te en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social.

f) Disponer de los libros contables, registros dili-
genciados y demás documentos debidamente audi-
tados en los términos exigidos por la legislación mer-
cantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso,
así como cuantos estados contables y registros específicos
sean exigidos por las bases reguladoras de las sub-
venciones, con la finalidad de garantizar el adecua-
do ejercicio de las facultades de comprobación y
control. 

g) Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los do-
cumentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de
las actuaciones de comprobación y control. 

h) Dar adecuada publicidad del carácter público
de la financiación de programas, actividades, inver-
siones o actuaciones de cualquier tipo que sean ob-
jeto de subvención, en los términos reglamentaria-
mente establecidos. 

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos
en los supuestos contemplados en el artículo 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. 

j) Realizar la actividad con sujeción expresa a lo
dispuesto en la letra d) del artículo 29.7 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en re-
lación con el artículo 68.2 de su Reglamento, apro-
bado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

2. Por otra parte, los beneficiarios de las subven-
ciones deberán comunicar al Instituto Canario de la
Vivienda las alteraciones que se produzcan en las cir-
cunstancias y requisitos subjetivos y objetivos teni-
dos en cuenta para la concesión de la subvención y
toda la información que les sea requerida por el mis-
mo y por los órganos de control interno y externo de
la actividad económico-financiera de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma.

Base 14.- Reintegro. 

1. La declaración judicial o administrativa de nu-
lidad o anulación de la Resolución de concesión lle-
vará consigo la obligación de devolver las cantida-
des percibidas. 

2. Procederá el reintegro de las cantidades perci-
bidas, así como la exigencia del interés de demora
desde el momento del pago de la subvención y has-
ta la fecha en que se acuerde la procedencia del rein-
tegro, como establece el artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, y en la cuantía fijada en los ar-
tículos 37 y 38 de la citada Ley, en los siguientes ca-
sos: 

a) Obtención de la subvención falseando las con-
diciones requeridas para ello y ocultando aquellas que
lo hubieran impedido. En este caso procederá el rein-
tegro de la totalidad de la cantidad percibida. 

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo de
la actividad, del proyecto o la no adopción del com-
portamiento que fundamentan la concesión de la sub-
vención. En caso de incumplimiento parcial, la can-
tidad a reintegrar será un porcentaje de lo percibido
equivalente al porcentaje de incumplimiento. 
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c) Incumplimiento de la obligación de justifica-
ción o la justificación insuficiente, en los términos
establecidos en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, y, en su caso, en las normas regu-
ladoras de la subvención. Deberán devolverse las
cantidades no justificadas debidamente. 

d) Incumplimiento de las obligaciones de adop-
tar las medidas de difusión contenidas en el aparta-
do 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre. En caso de incumplimiento total deberá
devolverse el 20 por ciento de la cantidad percibida;
si el incumplimiento es parcial, en proporción a és-
te. 

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a
las actuaciones de comprobación y control finan-
ciero previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, así como el incum-
plimiento de las obligaciones contables, registra-
les o de conservación de documentos, cuando de
ello se derive la imposibilidad de verificar el em-
pleo dado a los fondos percibidos, el cumplimien-
to del objetivo, la realidad y regularidad de las ac-
tividades subvencionadas, o la concurrencia de
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Ad-
ministraciones o Entes públicos o privados, nacio-
nales, de la Unión Europea, o de organismos in-
ternacionales. En este caso procederá el reintegro
de la totalidad de la cantidad percibida. 

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas
por la Administración a los beneficiarios, así como
de los compromisos por éstos asumidos con motivo
de la concesión de la subvención distintos de los an-
teriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de
verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el
cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad
de las actividades subvencionadas o la concurrencia
de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad procedentes de cualesquiera Admi-
nistraciones o Entes públicos o privados, nacionales,
de la Unión Europea o de organismos internaciona-
les. En caso de incumplimiento parcial, la cantidad
a reintegrar será un porcentaje de lo percibido equi-
valente al porcentaje de incumplimiento. 

g) La adopción, en virtud de lo establecido en los
artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión Europea,
de una decisión de la cual se derive una necesidad
de reintegro. En este caso procederá el reintegro de
la totalidad de la cantidad percibida. 

h) En los demás supuestos previstos en la normativa
reguladora de la subvención. 

3. También será causa de reintegro el supuesto
contemplado en el apartado 3 del artículo 19 de la

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, que establece que
procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el
coste de la actividad subvencionada, así como la exi-
gencia del interés de demora correspondiente.

4. Asimismo, no será exigible el abono o proce-
derá el reintegro del exceso en cualquiera de los su-
puestos siguientes: 

a) Cuando la cantidad recibida exceda del porcentaje
del coste total de la actividad o conducta fijado en
las bases de la convocatoria o en la Resolución de
concesión. 

b) Cuando, por concesión de ayudas y subvenciones
de otros Departamentos de la Administración Públi-
ca de la Comunidad Autónoma, de otras Adminis-
traciones o Entes públicos, la cuantía de las ayudas
y subvenciones concedidas o recibidas supere el cos-
te del objeto de la ayuda o subvención. 

c) Cuando por haber recibido cualquier ayuda o
auxilio económico de entidades privadas o particu-
lares para el mismo destino, la cuantía de las ayudas
o subvenciones concedidas supere el coste del obje-
to de las mismas. 

d) Cuando por obtención de otros ingresos propios
de la actividad o conducta subvencionada o afectos
a las mismas o a la situación, estado o hecho en que
se encuentre o soporte el beneficiario, la cuantía de
las ayudas o subvenciones concedidas supere el cos-
te del objeto de las mismas. 

e) Cuando por acumulación de ayudas o subven-
ciones la cantidad recibida supere la cuantía compa-
tible con la normativa comunitaria. 

En todos estos casos procederá el reintegro de di-
cho exceso. 

Base 15.- Régimen jurídico. 

En lo no previsto en las presentes bases será de
aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, el Decreto 337/1997, de 19
de diciembre, por el que se establece el régimen ge-
neral de ayudas y subvenciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en
cuanto no se oponga a la misma, las restantes nor-
mas de derecho administrativo. 

Asimismo, es de aplicación el régimen sanciona-
dor previsto en el Título VIII de la Ley 2/2003, de
30 de enero, de Vivienda de Canarias.
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Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1304 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
15 de julio de 2008, del Director, por la que
se concede subvención en el ámbito de la co-
laboración con las Corporaciones Locales de
la isla de Gran Canaria, que contraten a tra-
bajadores desempleados para la realización
de obras y servicios de interés general y so-
cial, convocada por Resolución del Presi-
dente del Servicio Canario de Empleo de 3
de marzo de 2008 (B.O.C. nº 49, de 7.3.08).

Resolución del Director del Servicio Canario de
Empleo, por la que se concede subvención en el ám-
bito de la colaboración con las Corporaciones Lo-
cales de la isla de Gran Canaria, que contraten a tra-
bajadores desempleados para la realización de obras
y servicios de interés general y social, convocada
por Resolución del Presidente del Servicio Canario
de Empleo (B.O.C. nº 49, de 7.3.08), es por lo que
conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace saber al mis-
mo que con fecha 23 de agosto de 2007, fue inten-
tada la mencionada notificación del tenor literal:

Resolución del Director del Servicio Canario de
Empleo, por la que se concede subvención en el ám-
bito de la colaboración con las Corporaciones Lo-
cales de la isla de Gran Canaria, que contraten a tra-
bajadores desempleados para la realización de obras
y servicios de interés general y social, convocada
por Resolución del Presidente del Servicio Canario
de Empleo de 3 de marzo de 2008 (B.O.C. nº 49,
de 7.3.08).

Examinadas las solicitudes de subvenciones pa-
ra el desarrollo de proyectos del programa de cola-
boración del Servicio Canario de Empleo con las Cor-
poraciones Locales de la isla de Gran Canaria
presentadas por las entidades que figuran en el ane-
xo I que acompaña a la presente Resolución, al am-
paro de la Resolución de 3 de marzo de 2008, del
Presidente del Servicio Canario de Empleo, por la
que se aprueba la convocatoria de subvenciones en
el ámbito de la colaboración con las Corporaciones
Locales de la isla de Gran Canaria, que contraten a
trabajadores desempleados para la realización de obras
y servicios de interés general y social (B.O.C. nº 49,
de 7.3.08), y a la vista de los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Resolución de 3 de mar-
zo de 2008, del Presidente del Servicio Canario de
Empleo, se aprueba la convocatoria para la conce-

sión de subvenciones en el ámbito de la colabora-
ción con las Corporaciones Locales de la isla de Gran
Canaria, que contraten a trabajadores desempleados
para la realización de obras y servicios de interés
general y social.

Segundo.- Se ha producido un aumento del cré-
dito inicial establecido en la convocatoria, a través
de la siguiente aplicación presupuestaria: 

a) Aplicación 2008 15 01 322H 450 00 Línea de
Actuación 23453601 “Convenios con Corporacio-
nes Locales”, por un importe de doscientos quince
mil diecinueve euros con sesenta y un céntimos
(215.019,61 euros).

Por lo que el presupuesto total para la misma, as-
ciende a un total de siete millones doscientos cin-
cuenta y ocho mil setecientos ochenta y dos euros
con cinco céntimos (7.258.782,05 euros). 

Tercero.- El plazo de presentación de solicitudes
se extendió hasta el 31 de marzo de 2008, según lo
consignado en el dispongo quinto 3 de la convoca-
toria, habiéndose presentado el volumen de solici-
tudes que se recoge en el anexo I de la presente Re-
solución.

Cuarto.- Con fecha 25 de junio de 2008, se reu-
nió el órgano colegiado al que se refiere el aparta-
do 1 del artículo 22 y el apartado 4 del artículo 24,
ambos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, emitiendo informe en el
que se concreta la evaluación efectuada de las so-
licitudes de subvención presentadas.

Quinto.- Visto el informe de fiscalización previa
limitada emitido por la Intervención Delegada de la
Consejería de Economía y Hacienda en el Servicio
Canario de Empleo, de fecha 14 de julio de 2008.

A los citados antecedentes les son de aplicación
los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El órgano competente para adoptar la
presente Resolución es el Director del Servicio Ca-
nario de Empleo, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4 de
abril, del Servicio Canario de Empleo (B.O.C. nº 80,
de 28.4.03).

Segundo.- La presente Resolución se dicta al
amparo de la Orden de 26 de octubre de 1998 del

Boletín Oficial de Canarias núm. 166, miércoles 20 de agosto de 2008 16449



Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E.
de 21 de noviembre), por la que se establecen las
bases de concesión de subvenciones para la reali-
zación de obras o servicios de interés general y so-
cial por las Corporaciones Locales que contraten a
trabajadores desempleados inscritos en las Oficinas
de Empleo, desarrollada en sus aspectos de aprobación,
seguimiento y control, mediante Resolución del
Instituto Nacional de Empleo de 30 de marzo de 1999
(B.O.E. de 13.4.99), cuya gestión fue transferida a
la Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias por Real Decreto 150/1999, de 29 de ene-
ro (B.O.E. de 17 de febrero), modificado por Real
Decreto 939/1999, de 4 de junio (B.O.E. de 25 de
junio), gestión atribuida al Servicio Canario de Em-
pleo por la Ley 12/2003, de 4 de abril (B.O.C. de
28.4.03), en relación con el Decreto 150/2001, de
23 de julio (B.O.C. de 25 de julio), que modifica los
procedimientos de concesión de determinadas sub-
venciones y establece normas procedimentales, mo-
dificado a su vez por los Decretos 172/2001, de 30
de julio y 155/2002, de 24 de octubre, este último
introductor de una nueva regulación en la forma y
medios de justificación, la Orden TAS/816/2005, de
21 de marzo, adapta estas subvenciones al régimen
jurídico establecido en la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones y al Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

La presente Resolución se dicta con cargo a los
créditos consignados en la siguiente aplicación del
Estado de Gastos del Presupuesto del Servicio Ca-
nario de Empleo para el año 2008: Aplicación
2008.15.01.322H.450.00 PILA 23453601 “Conve-
nios con Corporaciones Locales”, que para esta
convocatoria asciende a un importe de siete millo-
nes doscientos cincuenta y ocho mil setecientos
ochenta y dos euros con cinco céntimos (7.258.782,05
euros). 

Tercero.- Si bien la convocatoria establece en su
dispongo segundo que “La presente subvención se
encuentra cofinanciada en un 70% por el Fondo
Social Europeo (Eje 50: Desarrollo local y urbano-
Medida 6: Apoyo a las iniciativas locales que con-
tribuyan a la generación de empleo), mediante la pró-
rroga del Programa Operativo 2000 ES 051 PO 017,
correspondiente al Marco Comunitario de Apoyo 2000-
2006”, de acuerdo con la información remitida por
el Servicio Público de Empleo Estatal esta subven-
ción estará cofinanciada en un 80% por el Progra-
ma Operativo 2007ES05UPO001, Adaptabilidad y
Empleo, correspondiente al Marco Comunitario de
Apoyo 2007-2013.

Cuarto.- La concesión de la presente convocatoria
se efectúa en régimen de concurrencia competitiva,

de conformidad con el artículo 22 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones. 

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

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

PROPONGO:

Primero.- Conceder las subvenciones de las Cor-
poraciones Locales de la isla de Gran Canaria, re-
lacionadas en el anexo II de la presente Resolu-
ción, por las cuantías establecidas en el mismo, con
cargo a la aplicación 2008.15.01.322H.450.00 PI-
LA 23453601 “Convenios con Corporaciones Lo-
cales”, por un importe de siete millones doscientos
cincuenta y ocho mil seiscientos cuarenta y cinco
euros con noventa y seis céntimos (7.258.645,96 euros).

La presente subvención estará cofinanciada en
un 80% por el Programa Operativo 2007ES05UPO001,
Adaptabilidad y Empleo, correspondiente al Mar-
co Comunitario de Apoyo 2007-2013, en el eje 2,
categoría 66, línea de actuación 66.8 Colaboración
de los S.P.E. con entidades del ámbito local.

Segundo.- La subvención se destinará a subven-
cionar los costes salariales y de Seguridad Social de-
rivados de la contratación de los trabajadores
desempleados que para cada una se detallan, de
acuerdo con el Convenio Colectivo vigente especi-
ficado por la entidad, con la duración prevista, en
la modalidad de contrato de obra o servicio deter-
minado y de acuerdo con las características que se
recogen en el anexo II. 

Tercero.- Aprobar la relación de solicitudes que
no han podido ser atendidas por falta de crédito
presupuestario, conformando la lista de reserva,
que figuran en el anexo III de la presente Resolu-
ción.

Cuarto.- No estimar las solicitudes de subvención
contenidas en el anexo IV, por los motivos que se
consignan en dicho anexo.

Quinto.- En cumplimiento de la prevención con-
tenida en el artículo 10 de la Orden de 26 de octu-
bre de 1998 (B.O.E. de 21.11.98), se comunica a los
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beneficiarios de la presente subvención, que la fe-
cha de inicio será de 30 días naturales contados a
partir de la fecha de inicio prevista en la resolución
que concede la subvención que será el 2 de julio de
2008. 

En el caso que nos ocupa y dada la acumulación
de tareas y procedimientos administrativos que ha
hecho difícil la resolución de los mismos y la du-
ración de los proyectos presentados, se hace nece-
sario el resolver la declaración de causas excepcionales
previstas en el artículo 4.e) de la citada Orden Mi-
nisterial en la que se autoriza que las obras podrán
finalizar dentro de los seis primeros meses del ejer-
cicio presupuestario siguiente, toda vez que existe
imposibilidad de ejecución dentro del año natural
del presente ejercicio presupuestario.

Sexto.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 11 de la Orden de 26 de octubre de 1998
una vez acreditado el inicio de la obra o servicio se-
gún el modelo aprobado y que está a disposición de
los interesados en la web del Servicio Canario de
Empleo http://www.gobiernodecanarias.org/em-
pleo/portal/portalInicio/subvenciones, el Servicio
Canario de Empleo, transferirá una cantidad equi-
valente al cincuenta por ciento de la subvención. El
cincuenta por ciento restante se transferirá cuando
la entidad beneficiaria haya certificado el gasto del
primer cincuenta por ciento recibido en las partidas
para el que fue destinado en el modelo previsto que
aparece en la misma web.

Séptimo.- En caso de no haber trabajadores dis-
ponibles pertenecientes a la categoría profesional sub-
vencionada, se podrán cambiar por otra categoría,
siempre que no suponga variación al alza del im-
porte subvencionado, debiendo en todo caso co-
municar dicha circunstancia a este órgano gestor. 

Octavo.- Los beneficiarios vendrán obligados al
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la sub-
vención concedida, de acuerdo con la normativa de
aplicación y la convocatoria correspondiente. Asi-
mismo, también será de aplicación lo establecido en
el Reglamento (CE) nº 1828/2006, de la Comisión,
de 8 de diciembre de 2006, por el que se fijan nor-
mas de desarrollo para el Reglamento (CE) nº
1083/2006 y el Reglamento (CE) nº 1080/2006, y
relativo al deber de información y publicidad está-
tica de la obra o servicio mediante carteles, pane-
les, vallas o placas que, en lugar visible, identifi-
quen, además de la financiación del Servicio Canario
de Empleo, la cofinanciación comunitaria. En la
página web del Servicio Canario de Empleo
http://www.gobiernodecanarias.org/empleo se encuentra
ficha del cartel anunciador a utilizar.

Noveno.- La entidad beneficiaria deberá some-
terse a las actuaciones de seguimiento y control es-
tablecidas en el artículo 12 de la Orden Ministerial
de 26 de octubre de 1998, debiendo desarrollar la
obra o servicio subvencionado conforme al Pro-
yecto aprobado, y según lo establecido en el artículo
4.1 de la citada Orden Ministerial.

Décimo.- En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 19 del Decreto 150/2001, introducido en vir-
tud de modificación operada por el Decreto 155/2002,
de 24 de octubre, citado, la justificación de la pre-
sente subvención se efectuará por medio de la pre-
sentación de certificación expedida por el órgano de
la entidad que tenga atribuidas las funciones de fis-
calización, previas las actuaciones de comprobación
que éstos estimen necesarias, y dentro del plazo
contemplado en el artículo 12.1 de la Orden Ministerial
de 26 de octubre de 1998, todo ello conforme el mo-
delo que se adjunta como anexo de la Resolución
de 28 de febrero de 2007 (B.O.C. de 5.3.07). Sin per-
juicio de lo anterior, y de acuerdo con las instruc-
ciones de la Unidad Administradora del Fondo So-
cial Europeo, las entidades deberán acreditar los gastos
efectuados mediante la presentación de fotocopias
compulsadas de nóminas y documentos de cotiza-
ción a la Seguridad Social.

Undécimo.- 1. Por otro lado, en cumplimiento de
la normativa de referencia y demás de aplicación,
la entidad beneficiaria estará obligada a aportar,
como medio de justificación del gasto efectiva-
mente realizado, además de la certificación y do-
cumentación indicada en el apartado anterior, los re-
gistros contables cuya llevanza venga impuesta por
la normativa aplicable y que proporcionen información
detallada sobre los gastos específicos efectuados
con motivo de los proyectos o acciones correspon-
dientes a las intervenciones comunitarias.

2. Dicha información se ajustará al modelo Re-
lación de pagos realizados que se incluye en la web
mencionada anteriormente, que deberá presentarse
firmada en cada una de sus páginas, por el respon-
sable de las funciones de fiscalización, control o ad-
ministración. Este anexo se remitirá tanto en papel
como en medios informáticos.

3. La documentación original correspondiente
quedará localizada en el servicio o unidad respon-
sable de su custodia, a disposición de las personas
y organismos que están facultados para inspeccio-
nar este tipo de documentos con arreglo a la nor-
mativa de aplicación.

Duodécimo.- Asimismo, y a los exclusivos efec-
tos de control por parte de este Centro Gestor, las
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entidades beneficiarias de subvención deberán pre-
sentar, dentro del mismo plazo que el indicado en
el punto anterior “Informe de Fin de Obra o Servi-
cio”, acompañada de “Memoria Descriptiva y Grá-
fica de la actuación desarrollada”, todo ello conforme
los modelos aprobados que aparecen en la web del
Servicio Canario de Empleo mencionada.

Decimotercero.- El incumplimiento de cualesquiera
de las condiciones y obligaciones establecidas en la
Orden Ministerial de 26 de octubre de 1998, en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, ambas citadas,
así como en la presente resolución y en el resto de
la normativa de pertinente aplicación, facultará al
Servicio Canario de Empleo para iniciar procedimiento
de reintegro de las cantidades indebidamente per-
cibidas, con los intereses legales de demora co-
rrespondientes, en relación directa con el procedi-
miento de reintegro regulado en la Ley 38/2003 y
con su Disposición Derogatoria Única, todo ello
sin perjuicio de lo establecido en el Título IV de la
propia Ley 38/2003 y en el Real Decreto Legisla-
tivo 5/2000, de 4 de agosto, sobre Infracciones y San-
ciones en el Orden Social (B.O.E. nº 189).

Decimocuarto.- Reintegros voluntarios.

De conformidad con lo estipulado en el artículo
90 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley General
de Subvenciones, se pone en conocimiento de los
eventuales beneficiarios de las subvenciones con-
vocadas por medio de la presente que, en el su-
puesto de devoluciones voluntarias de las cantida-
des percibidas, éstas deberán realizarse mediante ingreso
en cualquiera de las siguientes cuentas corrientes abier-
tas a nombre del Servicio Canario de Empleo:

Caja Insular de Ahorros de Canarias: CCC 2052
8130 24 3510002204.

Caja General de Ahorros de Canarias: CCC 2065
0118 88 2904001822.

Asimismo, se advierte de que la devolución vo-
luntaria llevará aparejado el respectivo cálculo de
los intereses legales de demora que correspondan,
de conformidad con lo establecido en el artículo 38
de la Ley General de Subvenciones, en cuantía que
se comunicará en debida forma al interesado.

Decimoquinto.- 1. La gestión de los beneficia-
rios que participarán en los proyectos financiados
mediante la presente resolución, se realizará mediante
un aplicativo informático que permitirá el acceso de
la Corporación Local a los datos del fichero nº 16
del Servicio Canario de Empleo, denominado Cor-
poraciones Locales, con la finalidad de gestionar las

actividades, así como registrar los resultados de las
mismas. Este acceso a la información debe regirse
por el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carác-
ter Personal (LOPD).

El Servicio Canario de Empleo permitirá el ac-
ceso al personal designado por la Corporación al Sis-
tema de Información del Servicio Público de Em-
pleo de Canarias-Convenios (SISPECAN-Convenios).
Para ello se facilitará a la Corporación Local cuan-
tos usuarios sean necesarios. Las autorizaciones
asignadas en dicho sistema de información son per-
sonales e intransferibles, y los titulares de las mis-
mas están obligados al secreto profesional de acuer-
do con el artículo 10 de la LOPD.

La Corporación Local tratará los datos confor-
me a las instrucciones del Servicio Canario de Em-
pleo, únicamente para el ejercicio de las funciones
descritas en este apartado y no los aplicará o utili-
zará con fin distinto, ni los comunicará, ni siquie-
ra para su conservación, a otras personas. 

2. Este acceso al fichero nº 16 denominado “Cor-
poraciones Locales” a las entidades beneficiarias pa-
ra el ejercicio de las funciones descritas en este
apartado decimoquinto del propongo, en ningún
caso se entenderá como cesión de datos a las mis-
mas.

Notificar esta Resolución a los interesados en el
expediente con la indicación de que contra la mis-
ma, al no poner fin a la vía administrativa, se pue-
de interponer recurso de alzada ante la Consejería
de Empleo, Industria y Comercio en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de su notifi-
cación, conforme a lo previsto en los artículos 114
y 115, en relación con el artículo 48.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14.1.99), sin perjuicio de que la interesa-
da pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que es-
time procedente.- Las Palmas de Gran Canaria, a 14
de julio de 2008.- La Subdirección de Empleo, p.s.,
el Secretario General (Resolución 08-38/2485, de
24.6.08), David Gómez Prieto.

Vista la normativa aplicable, y en uso de las fa-
cultades que me confiere el artículo 9.1.c) de la
Ley 12/2003, de 4 de abril, de creación del Servi-
cio Canario de Empleo, conforme se propone, re-
suelvo.- El Director del Servicio Canario de Empleo,
Alberto Génova Galván.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de julio de 2008.-
El Director, Alberto Génova Galván.
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1305 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 4
de agosto de 2008, del Director, por la que se
dictan instrucciones para la presentación de la
documentación de certificación y justificación
de costes, respecto de las subvenciones de Ac-
ciones Complementarias y de Acompañamien-
to a la formación de trabajadores, en materia
de Formación Continua, en ejecución de la con-
vocatoria de 6 de agosto de 2007, del Presidente,
cofinanciada por el Fondo Social Europeo.

Vista la iniciativa de la Subdirección de Forma-
ción, estando próxima la finalización del plazo para
la realización y ejecución de los proyectos de Acciones
Complementarias y de Acompañamiento a la for-
mación de trabajadores 2007, en materia de Forma-
ción Profesional Continua, siendo necesario que las
entidades beneficiarias de las subvenciones presen-
ten la documentación justificativa de los costes re-
lativos a la ejecución de los distintos proyectos, re-
sulta procedente dictar las instrucciones para la
presentación de la documentación de certificación y
justificación de costes, así como los impresos co-
rrespondientes. 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Resolución de 6 de agosto de 2007,
del Presidente del Servicio Canario de Empleo, se aprue-

ba la convocatoria para el ejercicio 2007 y se esta-
blece el procedimiento general para la concesión de
subvenciones públicas al desarrollo de Acciones
Complementarias y de Acompañamiento a la for-
mación de trabajadores, en materia de Formación
Continua, cofinanciada por el Fondo Social Europeo
(B.O.C. nº 172, de 28.8.07).

Segundo.- El procedimiento concluye por Reso-
lución de 28 de diciembre de 2007, del Director del
Servicio Canario de Empleo, por la que se conceden
subvenciones públicas al desarrollo de Acciones
Complementarias y de Acompañamiento, a la formación
de trabajadores, para el ejercicio 2007, cofinanciada
por el Fondo Social Europeo (B.O.C. nº 27, de 6.2.08).

Tercero.- El resuelvo sexto de la precitada Reso-
lución de concesión en concordancia con la base de-
cimosexta del anexo de la Resolución de convoca-
toria de 6 de agosto de 2007, del Presidente establece:

“...

1. Las acciones incluidas en los proyectos presentados
por las entidades beneficiarias deberán comenzar a
partir de la fecha de notificación o publicación de la
subvención concedida pudiendo finalizar hasta el 31
de agosto de 2008, inclusive.



2. Las posibles jornadas de difusión de productos
finales contarán con 15 días naturales más para su
realización contados a partir de la finalización del pro-
yecto con el límite máximo establecido en el párra-
fo anterior.”

Asimismo, el párrafo tercero del resuelvo sépti-
mo de la Resolución de 28 de diciembre de 2007 dis-
pone que la justificación de la subvención concedi-
da y la consecuente liquidación económica de la
misma se realizará en el plazo de un mes desde la fi-
nalización del proyecto, conforme a la base deci-
moctava de la resolución de convocatoria.

Cuarto.- Los productos finales a aportar por los
beneficiarios, la documentación justificativa de los
costes relativos a la ejecución de los proyectos, acom-
pañados por las facturas originales o fotocopias de
las mismas debidamente compulsadas, previo es-
tampillado del original, la certificación de gastos y
demás documentos de valor probatorio en la forma
y procedimientos establecidos en la Orden TAS
2782/2004, de 30 de julio, y en la Resolución de 6
de agosto de 2007, del Presidente del Servicio Ca-
nario de Empleo, se realizarán conforme a los impresos
que figuran en los anexos a la presente Resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Ley 12/2003, de 4 de abril, del Ser-
vicio Canario de Empleo (B.O.C. nº 80, de 28 de abril),
establece en su artº. 3 que corresponden a este orga-
nismo las funciones de ejecución de las políticas de
empleo y formación profesional ocupacional y con-
tinua asumidas por la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, en concreto la elaboración de las propuestas
para la determinación de la política de formación
profesional ocupacional y continua del Gobierno de
Canarias, así como la ejecución, evaluación y se-
guimiento de los planes derivados de las políticas ci-
tadas, la gestión y el control de las subvenciones y
ayudas públicas de las citadas políticas.

Segundo.- El órgano competente para proponer las
medidas que se estimen necesarias para la gestión de
las subvenciones del Servicio Canario de Empleo es
el Director, según se establece en el artº. 9 de la men-
cionada Ley 12/2003, de 4 de abril, y en la Resolu-
ción de 6 de agosto de 2007, del Presidente.

Tercero.- En la tramitación de este procedimien-
to, han sido observadas las disposiciones de la Or-
den TAS 2782/2004, de 30 de julio (B.O.E. nº 197,
de 16 de agosto), por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones pú-
blicas destinadas a la realización de acciones com-
plementarias y de acompañamiento a la formación
de trabajadores, en desarrollo del Real Decreto
1.046/2003, de 1 de agosto, por el que se regula el
subsistema de formación profesional continua (B.O.E.
nº 219, de 12 de septiembre), así como las normas

contenidas en la Resolución de 6 de agosto de 2007,
del Presidente, y en la Resolución de 28 de diciem-
bre de 2007, del Director del Servicio Canario de Em-
pleo, mencionadas.

Vistas las disposiciones citadas y demás de pre-
ceptiva aplicación y en uso de las competencias que
tengo legalmente establecidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar las instrucciones para la pre-
sentación de la documentación de justificación de cos-
tes de las subvenciones públicas para el desarrollo de
proyectos de Acciones Complementarias y de Acom-
pañamiento 2007, en materia de Formación Profesional
Continua, que se publicarán en la Web del Servicio
Canario de Empleo, en la siguiente dirección
http://www.gobiernodecanarias.org/empleo

Segundo.- Aprobar los impresos de justificación
y certificación de costes, a utilizar por las entidades
beneficiarias de las subvenciones públicas para el de-
sarrollo de proyectos de Acciones Complementarias
y de Acompañamiento 2007, por Resolución del Di-
rector del Servicio Canario de Empleo, de 28 de di-
ciembre de 2007, para la presentación de la docu-
mentación requerida en la base decimoctava de la
Resolución de 6 de agosto de 2007, del Presidente,
por la que se aprueba la convocatoria y se establece
el procedimiento general para la concesión de sub-
venciones públicas al desarrollo de acciones com-
plementarias y de acompañamiento a la formación
de trabajadores en materia de formación continua, por
parte del Servicio Canario de Empleo, cofinanciada
por el Fondo Social Europeo, que figuran como ane-
xos a la presente Resolución, y que estarán a dispo-
sición en la página Web del Servicio Canario de Em-
pleo http://www.gobiernodecanarias.org/empleo

Anexo I: Impresos de certificación y justificación
de costes. 

Anexo II: Formularios de justificación.

- Anexo II A: Formularios de justificación de costes. 

- Anexo II B: Impresos de justificación de costes. 

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada an-
te el Consejero de Empleo, Industria y Comercio, en
el plazo de un mes contado a partir de su notificación
o publicación en el Boletín Oficial de Canarias, según
lo establecido en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de agosto de 2008.-
El Director, Alberto Génova Galván.
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1306 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
8 de agosto de 2008, del Presidente, por la que
se aprueba la convocatoria para la concesión
de subvenciones para la realización de ac-
ciones de orientación profesional para el em-
pleo y asistencia para el autoempleo para el
ámbito territorial de la Oficina de Empleo de
Arucas, a entidades colaboradoras sin ánimo
de lucro, en el ejercicio 2008.

Traspasadas a la Comunidad Autónoma de Cana-
rias las funciones y servicios que en materia de tra-
bajo, empleo y formación ejecutaba hasta entonces el
Instituto Nacional de Empleo, el artículo 3 de la Ley
12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Em-
pleo, ha atribuido a este Organismo Autónomo las com-
petencias de gestión de las políticas activas de empleo
asumidas por la Comunidad Autónoma de Canarias.

Como instrumento idóneo para el desarrollo de las
políticas de formación y empleo figuran los servicios
de intermediación, colocación y orientación, como
medio para mejorar la posición de los demandantes
de empleo en el mercado de trabajo. Tales servicios
son prestados por el Servicio Canario de Empleo
tanto con medios propios, a través de su red de Ofi-
cinas de Empleo, como a través de la implicación de
entidades colaboradoras que, por afinidad o coinci-
dencia de intereses, conocen y actúan cerca de los de-
mandantes de empleo, a las que se subvenciona la
realización de acciones de orientación profesional pa-
ra el empleo y asistencia para el autoempleo, cons-
tituyendo un objetivo estratégico del Servicio Cana-
rio de Empleo la reestructuración del sistema de
orientación, a fin de integrar esos servicios bajo la
coordinación del Servicio con el objetivo de diseñar
el itinerario laboral individual de cada desempleado
o empleado con necesidad de mejora de empleo,
realizando un diagnóstico lo más preciso posible de
las necesidades individuales de los demandantes de
empleo y un estrecho seguimiento a lo largo del pe-
ríodo en que están inscritos en sus servicios.

La Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales de 20 de enero de 1998, modificada por la
de 4 de febrero de 2000, establece las bases regula-
doras para la concesión de subvenciones para la
realización de acciones de orientación profesional pa-
ra el empleo y asistencia para el autoempleo. Por otra
parte, la Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo, ha
adecuado al régimen jurídico establecido en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, la mencionada normativa y establece en su
artículo 4 que el procedimiento de concesión de las
subvenciones recogidas en el artículo 2 de dicha Or-
den, en el que se incluye en su letra b) el menciona-
do Programa de Orientación Profesional para el Em-
pleo, se tramitará en régimen de concurrencia
competitiva, en los términos establecidos en el Título
I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones; mientras que su Disposición Adicio-

nal Segunda establece que “las Comunidades Autó-
nomas que hayan asumido el traspaso de la gestión
realizada por el Servicio Público de Empleo Estatal
en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación ade-
cuarán lo establecido en esta Orden a las peculiari-
dades derivadas de su propia organización y la nor-
mativa aplicable en su ámbito territorial”.

En la Resolución de 15 de marzo de 2008, el Pre-
sidente del Servicio Canario de Empleo aprobó la con-
vocatoria para la concesión de subvenciones para la
realización de acciones de orientación profesional pa-
ra el empleo y asistencia para el autoempleo, a En-
tidades Colaboradoras sin ánimo de lucro, en el ejer-
cicio 2008 (B.O.C. nº 60, de 25 de febrero), y habiendo
quedado el ámbito territorial correspondiente a la
oficina de empleo de Arucas sin asignar en Resolu-
ción del Director del Servicio Canario de Empleo por
la que se conceden distintas subvenciones con car-
go a este programa (número resolución 08-38/2689,
de 11 de julio de 2008), se procede, tal como se con-
templa en el resuelvo sexto de ésta, a realizar nueva
convocatoria para dicho ámbito.

Por todo ello, y en ejercicio de las competencias
que atribuye a la Presidencia del Servicio Canario de
Empleo el artículo 7.1.h) de la Ley 12/2003, de 4 de
abril, del Servicio Canario de Empleo (B.O.C. nº
80, de 28.4.03), procede dictar resolución de convo-
catoria de subvenciones en el ámbito exclusivo de ges-
tión del Servicio Canario de Empleo, con entidades
colaboradoras sin ánimo de lucro, para la realización
de acciones de orientación profesional para el empleo
y asistencia para el autoempleo. 

En su virtud,

D I S P O N G O:

Primero.- Objeto y regulación. 

1. La presente Resolución tiene por objeto apro-
bar la convocatoria para el ejercicio 2008 de subvenciones
a entidades e instituciones sin ánimo de lucro para
realizar, en colaboración con el Servicio Canario de
Empleo, acciones de orientación profesional para el
empleo y asistencia para el autoempleo en el ámbi-
to territorial de gestión de la Oficina de Empleo de
Arucas.

Las subvenciones son otorgadas por el Servicio Ca-
nario de Empleo, en régimen de concurrencia competitiva.

2. La convocatoria se efectúa de acuerdo con las
bases reguladoras contenidas en la Orden del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales de 20 de enero de
1998, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones para la realización
de acciones de orientación profesional para el empleo
y asistencia para el autoempleo, la Orden de 4 de fe-
brero de 2000 (B.O.E. de 23 de enero), y la Orden del
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Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 816/2005, de
21 de marzo, que adecua al régimen jurídico estable-
cido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, las normas reguladoras de subven-
ciones que se conceden por el Servicio Público de Em-
pleo Estatal-Inem, y más en concreto, las referidas pa-
ra la realización de acciones de orientación profesional
para el empleo y asistencia para el autoempleo. 

Segundo.- Dotación presupuestaria. 

Las subvenciones previstas en la presente convo-
catoria se financiarán con cargo al crédito consigna-
do en la siguiente aplicación del Estado de Gastos del
Presupuesto del Servicio Canario de Empleo para el
año 2008: Aplicación Presupuestaria 15.01.322H.470.00;
proyecto 23454001 “Información y orientación pro-
fesional para el empleo; búsqueda activa de empleo;
asistencia autoempleo”, por un importe estimado de
ciento setenta y cinco mil quinientos cuatro euros con
catorce céntimos (175.504,14 euros).

Este importe corresponde a la diferencia entre el
presupuesto global definitivo [cinco millones doscien-
tos treinta y un mil quinientos setenta y cuatro (5.231.574,00)
euros] publicado en la Resolución del Presidente del Ser-
vicio Canario de Empleo, de 14 de abril de 2008, por
la que se determinan los importes de los créditos que
se destinan a determinadas subvenciones en el ámbito
del empleo y la formación para el ejercicio 2008 (B.O.C.
nº 87, de 30 de abril) y el importe ya otorgado en Re-
solución de concesión (nº 08-38/2689, de 11.7.08), en
base a la Resolución de 13 de marzo de 2008, por la que
se aprobaba la convocatoria de estas mismas acciones
(B.O.C. nº 60, de 25.3.08), cinco millones cincuenta y
seis mil sesenta y nueve euros con ochenta y seis cén-
timos (5.056.069,86 euros).

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

Tercero.- Entidades beneficiarias.

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones ob-
jeto de esta convocatoria las Entidades e institucio-
nes que, teniendo personalidad jurídica propia y ca-
reciendo de fines lucrativos, tengan su ámbito de
actuación dentro de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias y deseen colaborar con el Servicio Canario de
Empleo en la realización de cualquiera de las accio-
nes de orientación profesional para el empleo y asis-
tencia al autoempleo en la citada Comunidad.

Cuarto.- Requisitos.

1. Las entidades beneficiarias han de reunir los re-
quisitos consignados con carácter general en la Or-
den Ministerial de 20 de enero de 1998, así como los
establecidos en el resto de la normativa de pertinen-
te aplicación. El Servicio Canario de Empleo verifi-
cará que la Entidad reúne las características exigidas
para resultar beneficiaria de la subvención.

2. Las entidades han de estar dadas de alta en el
Programa Informático y Contable de la Comunidad
Autónoma de Canarias (P.I.C.C.A.C.) y no necesi-
tarán presentar el documento de alta si se ha presen-
tado con anterioridad ante el Servicio Canario de
Empleo y no han experimentado variación.

Quinto.- Acciones, cumplimiento y desarrollo.

1. Las acciones objeto de subvención incluyen:

a) Aquellas que, mediante información, orienta-
ción, acompañamiento u otros procedimientos, faci-
liten la mejora de la posición en el mercado de tra-
bajo de los demandantes de empleo y la búsqueda de
empleo por cuenta ajena.

b) Aquellas que, mediante información, motiva-
ción, asesoramiento u otros procedimientos, facili-
ten la detección y dinamización de iniciativas de
autoempleo en demandantes de empleo.

2. En el anexo I a la presente Resolución se inclu-
ye la estimación de las necesidades de actuación a eje-
cutar en el ámbito de actuación correspondiente a la Ofi-
cina de Empleo de Arucas, por las Entidades Colaboradoras.
Esas necesidades se adaptarán según el presupuesto fi-
nal consignado y/o el volumen de las subvenciones a
conceder a las distintas entidades. El número de
demandantes a atender condicionará las horas asigna-
das y la subvención correspondiente. 

Se considerarán número de demandantes a aten-
der, los demandantes que inicien el proceso de Tu-
toría Individual con la entrevista inicial. 

En el caso de la Tutoría Individualizada de Orienta-
ción se estima que un promedio del 60% recibirá aten-
ción individualizada de 6 horas máxima mediante dicha
Tutoría a lo largo del proceso. La cantidad restante re-
cibirá una Tutoría Individualizada de 1 hora de duración.
En el caso de pertenecer al colectivo de demandantes de
empleo con discapacidad psíquica o sensorial el tiem-
po de esta Tutoría Individualizada se duplicará.

En el caso de que el demandante pertenezca al
“Programa de Renta Activa de Inserción”, la atención
se adaptará a lo establecido en la normativa que lo regule. 

Si el demandante es beneficiario de la Prestación
Canaria de Inserción el tiempo máximo de atención
individualizada será de 12 horas. 
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3. A efectos de determinar el cumplimiento de la
realización de acciones objeto de subvención, se con-
sideran demandantes atendidos aquellos que inicien las
correspondientes acciones, aun cuando no las finalicen
por causas no imputables a la entidad colaboradora. Se
considera tiempo de atención el correspondiente a las
sesiones de una acción, efectivamente realizadas, más
el de la primera no realizada por incomparecencia de
los demandantes previamente citados. El número de ho-
ras empleadas corresponderá al tiempo de atención
más un 25% de preparación técnica.

4. La coordinación y dirección de las actuaciones
se realizará desde las Secciones de Intermediación y
Colocación del Servicio Canario de Empleo y las en-
tidades beneficiarias deberán mantener una estrecha
colaboración y cooperación con los Tutores de Em-
pleo. El desarrollo de las acciones se efectuará de
acuerdo con las especificaciones técnicas que figuran
en el anexo II de la presente Resolución. Una descripción
detallada de las citadas especificaciones se podrá con-
sultar en las mencionadas Secciones de Intermediación
y Colocación del Servicio Canario de Empleo.

Sexto.- Gastos subvencionables.

1. El Servicio Canario de Empleo subvencionará
las retribuciones totales, incluida la cotización empresarial
a la Seguridad Social, por todos los conceptos del per-
sonal necesario para la ejecución de las acciones en
función de las normas legales y reglamentarias del Con-
venio Colectivo aplicable, o de acuerdo con la normativa
de aplicación en las Administraciones Públicas para
funcionarios, según artículo único, uno.1 de la Orden
de 4 de febrero de 2000, siendo las cuantías máximas
a subvencionar por categoría las siguientes: 

- Por cada técnico, las cuantías establecidas en la
respectiva normativa de aplicación para cada cate-
goría, nivel o grupo profesional, hasta un máximo de
32.377,85 euros por año.

- Para el personal de apoyo, las retribuciones es-
tablecidas en la respectiva normativa de aplicación
para cada categoría, nivel o grupo profesional, has-
ta un máximo de 22.664,49 euros por año.

Las citadas cuantías máximas se han definido to-
mando en consideración el incremento del índice de
precios al consumo (IPC) del año 2007, el 4,2%. Tal
como se contempla en el artículo único, uno, 1.c) de
la Orden de 4 de febrero de 2000.

Las retribuciones descritas se refieren a la prestación
de servicios a jornada completa, y se acomodarán pro-
porcionalmente a la jornada que se desarrolle en el caso
de que la prestación de servicios lo sea a tiempo parcial.

2. Asimismo, se subvencionará un 25% más de la
cuantía que resulte de la subvención por retribucio-

nes del personal técnico y de apoyo, distribuido en
los siguientes conceptos:

a) Gastos generales, materiales y técnicos, que se
generen en la ejecución de las acciones: 

a.1) Gastos generales: 

Arrendamientos (excluido “leasing”): edificios, mo-
biliario, enseres y equipos del arrendamiento. 

Mantenimiento (si no está incluido en el arrenda-
miento). 

Suministro de energía eléctrica, agua (si no está
incluido en el arrendamiento). 

Comunicaciones (teléfono, Correos, ...). 

Gastos gestión de personal. 

Limpieza. 

Seguridad, vigilancia. 

Seguros de responsabilidad civil. 

Publicidad exigida por esta Resolución.

Contratación coordinador/a del proyecto (según Con-
venio Colectivo aplicable, coste de las retribuciones
percibidas y de la cotización empresarial a la Segu-
ridad Social proporcional al tiempo imputable de
dedicación).

a.2) Gastos materiales: impresos y material de
oficina. 

a.3) Gastos técnicos: 

Guías técnicas (incluidas transparencias). 

Documentación para los participantes. 

Material psicotécnico. 

Gastos de formación del personal técnico rela-
cionado con la materia. 

b) Gastos que se originen por dietas y desplaza-
mientos necesarios para el desarrollo de las acciones,
hasta el máximo establecido para ambos conceptos
en la Administración General del Estado, o en las nor-
mas legales y reglamentarias, en los correspondientes
Convenios Colectivos de aplicación o contrato de tra-
bajo, en caso de que éstos establezcan cuantías inferiores.

Séptimo.- Régimen de presentación de solicitudes.

1. Las entidades interesadas en la obtención de sub-
venciones de las convocadas por la presente Reso-
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lución han de presentar la solicitud ajustada al mo-
delo que se aprobará por Resolución del Director
del Servicio Canario de Empleo y que estará a dis-
posición de los interesados en los lugares de presentación
y en la página web del Servicio Canario de Empleo,
http://www.gobiernodecanarias.org/empleo

2. A la solicitud se ha de acompañar la siguiente
documentación, por duplicado ejemplar:

a) Copia compulsada de la escritura pública de cons-
titución y de los correspondientes estatutos y, en su
caso, de modificación, de la Entidad, inscritos en el
Registro correspondiente, excepto si se trata de una
Administración Pública. 

b) Copia compulsada de la tarjeta de identifica-
ción fiscal, excepto si se trata de una Administración
Pública. 

c) Copia compulsada de la escritura donde cons-
ten los poderes de la persona que realiza su solicitud
y de su D.N.I. 

d) Diligencia de bastanteo de las escrituras nota-
riales ante la Consejería de Economía y Hacienda (ex-
cepto Administración Pública). 

e) Declaración responsable que otorga el representante
de la Entidad, solicitante de subvención pública, en
relación a no estar incurso en algunas de las prohi-
biciones para obtener la condición de entidad bene-
ficiaria, ante funcionario público.

f) Proyecto-memoria de las acciones a realizar, se-
gún modelo que está a disposición de los interesa-
dos en las Secciones de Intermediación y Colocación
del Servicio Canario de Empleo, adjuntando conve-
nio colectivo de aplicación, tablas salariales, alta en
el impuesto de actividades económicas y escrito del
representante legal sobre las “tarifas para la cotiza-
ción por accidentes de trabajo y enfermedades pro-
fesionales” del personal a contratar (administrativos
y orientadores).

g) Aquellas entidades que estén exentas del pago del
I.G.I.C., tendrán que aportar “Declaración responsable
de exención del I.G.I.C.” efectuada ante funcionario público.

En el supuesto de que alguno de los documentos
que deben acompañarse a la solicitud de concesión
de las ayudas ya estuvieran en poder de la Adminis-
tración actuante, la entidad podrá acogerse a lo es-
tablecido en el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, siempre que se haga constar la fe-
cha, el órgano o la dependencia al que fueron dirigidos,
la identificación del procedimiento en el que obren y
que no hayan transcurrido más de cinco años desde la
finalización del procedimiento al que correspondan.

Respecto de la acreditación del cumplimiento de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,
la presentación de la solicitud a que se refiere el pre-
sente dispositivo conllevará la autorización de la en-
tidad al Servicio Canario de Empleo para requerir di-
rectamente esa información respecto de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, de la Admi-
nistración Tributaria Canaria y de la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de
un mes, que comenzará a computarse a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente convo-
catoria en el Boletín Oficial de Canarias.

4. Las solicitudes se presentarán en cualquiera de las
sedes del Servicio Canario de Empleo, sitas en la Avenida
Príncipes de España, s/n, Edificio de Seguridad e Higiene,
38010-Santa Cruz de Tenerife, o en la calle Crucita Ar-
belo Cruz, s/n, 35014-Las Palmas de Gran Canaria.
También podrán presentarse en los registros de cualquier
órgano de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, de la Administración del Esta-
do o de los Cabildos Insulares de Canarias, o en los de-
más registros y oficinas que señala el artículo 3.1 del De-
creto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan los
procedimientos administrativos de la Comunidad Autónoma
de Canarias a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº285, de 27.11.92,
y B.O.E. nº 12, de 14.1.99). 

Octavo.- Instrucción. 

El órgano competente para la instrucción del pro-
cedimiento será la Subdirección de Empleo del Ser-
vicio Canario de Empleo, la cual recibida la solici-
tud, examinará si reúne los requisitos exigidos y si
se acompaña a la misma la preceptiva documentación,
requiriéndose en caso contrario al interesado para que,
en el plazo de diez (10) días hábiles, contados a par-
tir del siguiente al de la notificación, que no será sus-
ceptible de prórroga, subsane y/o complete los do-
cumentos y/o datos que deben presentarse, advirtiéndose
de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido
de su petición, previa resolución que deberá ser dic-
tada en los términos previstos en el artículo 42, de
conformidad con lo establecido en el artículo 71.1 am-
bos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Con anterioridad a la Propuesta de Resolución de
concesión, el órgano instructor incorporará de oficio
a cada expediente copia del alta de la entidad en el
Programa Informático y Contable de la Comunidad
Autónoma de Canarias (P.I.C.C.A.C.), y los certificados
acreditativos del cumplimiento por la misma de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
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La notificación de los mencionados requeri-
mientos se llevará a cabo mediante su publicación
en el Boletín Oficial de Canarias, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 59.6 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

Noveno.- Valoración de los proyectos.

1. Una vez instruido el procedimiento y formados
los respectivos expedientes, por la Subdirección de
Empleo del Servicio Canario de Empleo se dará tras-
lado de los mismos a la Comisión de Evaluación, que
ajustará su funcionamiento a lo previsto en los artículos
22 a 27 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya
citada, y que estará integrada por el Subdirector de
Empleo del Servicio Canario de Empleo, o persona
en quien delegue, quien la presidirá, y dos técnicos
de la Subdirección de Empleo designados al efecto
por el Director del Servicio Canario de Empleo, ac-
tuando como Secretario un funcionario de la Subdi-
rección de Empleo designado también por el Direc-
tor del Servicio Canario de Empleo.

2. La Comisión de Evaluación valorará las soli-
citudes presentadas teniendo en cuenta, de acuerdo
con los criterios objetivos de otorgamiento de las
subvenciones previstos en el artículo 5.b) de la Or-
den TAS/816/2005, de 21 de marzo, los siguientes
criterios objetivos:

2.1. Acciones desarrolladas en el marco de con-
venios de colaboración existentes con el Servicio
Canario de Empleo que tengan por objeto la integración
de políticas activas de empleo (Entidades con con-
tratos programas o vinculadas) (hasta 5 puntos).

2.2. Coordinación e integración de las acciones de orien-
tación profesional para el empleo y autoempleo con
otras de calificación profesional, formación ocupacio-
nal, Escuelas Taller y Casas de Oficios, Talleres de Em-
pleo, fomento de la contratación o de iniciativas de ac-
tividad u otras que faciliten al demandante seguir un itinerario
personal de inserción laboral (hasta 20 puntos).

Para ello se tendrá en cuenta la implementación
de sistemas de coordinación y comunicación entre la
entidad solicitante, las oficinas de empleo y demás
entidades colaboradoras participantes en la gestión
de las políticas activas de empleo.

Además, la Entidad solicitante deberá comprometerse
a la atención de beneficiarios de otros programas a
propuesta del Servicio Canario de Empleo (jóvenes
de difícil inserción que han sido participantes de pro-
gramas de formación ocupacional, personas perte-
necientes a otros colectivos de difícil inserción y que
han sido beneficiarias de algún programa de forma-
ción o inserción ocupacional, etc.).

2.3. Cobertura territorial de las necesidades, es-
pecialmente en aquellas zonas donde los medios pro-
pios del Servicio Canario de Empleo resultan insu-
ficientes para atender las necesidades de actuación
(hasta 10 puntos).

2.4. Experiencia de la institución o entidad en el
desarrollo de las acciones solicitadas (valorándose en
positivo la buena ejecución y en negativo la deficiente;
entendiéndose la buena ejecución tanto el cumplimiento
de objetivos como entrega de documentación en pla-
zo según requerimiento (desde -15 puntos hasta +10
puntos).

2.5. Recursos técnicos, humanos y materiales que
superen los mínimos exigidos en las especificacio-
nes técnicas aprobadas por el Servicio Canario de Em-
pleo para la presente convocatoria (hasta 20 puntos,
distribuyéndose éstos: Recursos humanos hasta 2 p;
recursos técnicos hasta 2 p; locales hasta 14 p; recursos
materiales: hasta 2 p).

2.6. Procedimientos de gestión y seguimiento de
las acciones que aseguren un flujo adecuado de par-
ticipantes, garanticen la puntualidad y exactitud de
la información y que no impliquen un aumento de car-
gas de trabajo para el Servicio Canario de Empleo
(hasta 10 puntos).

2.7. Reducción en el coste por eficiencia o con-
currencia de otras subvenciones (hasta 10 puntos).

2.8. Sistemas de evaluación de los servicios a los
demandantes de empleo, que pongan de manifiesto
la calidad de los mismos (hasta 5 puntos).

3. Será motivo de denegación el no contar con lo-
cales suficientes para el desarrollo de las acciones,
siendo requisito mínimo disponer de uno en el ám-
bito de actuación del municipio donde esté enclava-
da la Oficina de Empleo, Arucas; y valorándose en
positivo el que la Entidad cuente con locales en to-
dos los municipios del ámbito de la oficina solicitada.

En caso de empate en la puntuación, se dará prio-
ridad a las entidades que obtengan mayor puntuación
en el criterio “1”, de producirse un nuevo empate, se
seguirá el mismo procedimiento con los demás cri-
terios descendentes hasta el criterio “8”.

Décimo.- Actualización de historiales de deman-
dantes.

Las Entidades Colaboradoras vienen obligadas a
actualizar los historiales de los demandantes atendi-
dos, incorporando los resultados de los servicios
prestados, utilizando, a tal fin, el personal cuya con-
tratación se subvenciona. Se podrá contratar al per-
sonal de apoyo por un período no superior a un mes
del tiempo previsto para la realización de las acciones.
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Undécimo.- Resolución.

1. La Subdirección de Empleo del Servicio Canario
de Empleo, a la vista del expediente y del informe
del órgano colegiado de valoración, formulará la
oportuna Propuesta de Resolución que será elevada
a la Dirección del Servicio Canario de Empleo, que
adoptará una única resolución con la relación de so-
licitantes a los que se concede la subvención y, en su
caso, la relación de solicitudes que no han podido ser
atendidas por falta de crédito presupuestario, así co-
mo las denegadas, motivando su causa. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos
25.4 y 26 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, el plazo para dictar y no-
tificar la correspondiente Resolución de concesión se-
rá de cuatro meses; superada dicha fecha sin haber-
se notificado resolución expresa, podrán entenderse
desestimadas por silencio administrativo las solici-
tudes presentadas. Ello no obstante, atendiendo a la
acumulación de tareas en el Servicio Canario de Em-
pleo, el Director del mismo podrá ampliar el plazo
para resolver, a solicitud del Subdirector de Empleo.

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

Duodécimo.- Pago anticipado de la subvención.

Previa certificación del inicio de las acciones, podrá
adelantarse a las entidades beneficiarias, en concepto
de anticipo, hasta el 100 por 100 del total de la subvención
aprobada, previa la acreditación fehaciente de estar al
corriente de sus obligaciones tributarias y con la Segu-
ridad Social y de la presentación de los avales o garan-
tías a los que se refiere el Decreto 150/2001, de 23 de
julio, por el que se modifican los Decretos de adapta-
ción de los procedimientos de concesión de determinadas
subvenciones por el Instituto Canario de Formación y
Empleo (B.O.C. de 25 de julio).

A este respecto, resultará de aplicación el régimen
de garantías establecido en el artículo 15 del mismo.

Decimotercero.- Régimen de ejecución, justifi-
cación y reintegro.

Respecto del régimen de ejecución, justificación
y reintegro de las subvenciones concedidas, se esta-
rá a lo dispuesto en la normativa de general y perti-
nente aplicación, de acuerdo con lo expuesto en el
artículo primero, punto 2, de la presente convocatoria.

No obstante, respecto al punto anterior y en referen-
cia a la forma y medios de justificación de las subven-
ciones otorgadas a Administraciones Públicas, empre-
sas públicas, entidades corporativas y fundaciones, será
de aplicación lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto
150/2001, de 23 de julio, por el que se modifican los De-
cretos de adaptación de los procedimientos de concesión
de determinadas subvenciones por el Instituto Canario
de Formación y Empleo, según redacción dada por el
Decreto 155/2002, de 24 de octubre, de modificación de
aquél, que establece:

“1. En las subvenciones concedidas a otras Ad-
ministraciones Públicas, Entes de Derecho Público
dependientes de las mismas y Universidades, su jus-
tificación podrá realizarse mediante certificación ex-
pedida por el órgano de dichas entidades que tenga
atribuidas las funciones de fiscalización o control de
los fondos, previas las actuaciones de comprobación
que éstos estimen necesarias. 

2. En las subvenciones concedidas a las Corpo-
raciones de Derecho Público, a los Colegios Profe-
sionales y a las Fundaciones que estén bajo el pro-
tectorado de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma, su justificación podrá realizarse mediante
certificación expedida por el órgano de dichas enti-
dades que tenga atribuidas las funciones de control
de los fondos. 

3. En las subvenciones concedidas a empresas
públicas de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma, su justificación podrá realizarse
mediante certificación expedida por el órgano de ad-
ministración de la sociedad facultado a tal fin.”

Decimocuarto.- Información y publicidad.

Las Entidades beneficiarias están obligadas a
dar información y publicidad del Programa me-
diante carteles, paneles, vallas o placas que, en lu-
gar visible, identifiquen la financiación del Servi-
cio Canario de Empleo. En la página web del Servicio
Canario de Empleo http://www.gobiernodecana-
rias.org/empleo se encuentra ficha del cartel anun-
ciador a utilizar.

Decimoquinto.- Coordinación de las Acciones de
Orientación Profesional para el Empleo y Asistencia
para el Autoempleo.

A fin de lograr la eficiencia en el empleo de los
recursos públicos, el Servicio Canario de Empleo
podrá dictar las instrucciones necesarias para coor-
dinar las actuaciones de Orientación Profesional pa-
ra el Empleo y Asistencia para el Autoempleo. Asi-
mismo, mantendrá reuniones periódicas con el personal
encargado de la realización de tales acciones, sien-
do obligatoria para éstos la asistencia a las mismas.
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DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- Habilitación normativa.

Se faculta al Director del Servicio Canario de Em-
pleo para adoptar las medidas que considere oportu-
nas para la aplicación y ejecución de lo dispuesto en
esta Resolución.

Segunda.- Entrada en vigor. 

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

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de agosto de 2008.-
El Presidente, Jorge Marín Rodríguez Díaz.

A N E X O  I

Estimación de las necesidades de actuación 
a ejecutar por entidades colaboradoras 

en orientación profesional para 
el empleo en el año 2008

ACCIONES

ÁMBITO TERRITORIAL (1): Arucas.
TUTORÍA INDIVIDUALIZADA: 1.064.

(1) Ámbito geográfico de actuación de las Oficinas de Empleo.

A N E X O  I I

Especificaciones técnicas de las acciones 
de orientación profesional para el empleo

Los demandantes de empleo a atender, relacionados
en el anexo, comenzarán el proceso por la Tutoría In-
dividualizada. Desde ésta puede continuarse la aten-
ción de forma individual o con la participación del
usuario en una o varias de las acciones colectivas de
Orientación para el Empleo.

A) Proceso de Orientación Profesional para el Empleo.

Descripción general de las acciones:

1. Tutoría Individualizada (TI): es el proceso indivi-
dualizado de orientación profesional, donde técnico y usua-
rio acuerdan los pasos a seguir para conseguir un ópti-
mo desarrollo del itinerario de inserción profesional.

Su objetivo es facilitar el desarrollo de los recur-
sos y competencias del usuario que le permitan iden-
tificar opciones, elegir entre las mismas, tomar de-
cisiones para planificar actuaciones y evaluar sus
resultados de forma autónoma.

Los contenidos de la acción versarán en una Entre-
vista Ocupacional y en función del perfil profesional
y requerimientos del demandante de empleo, sobre: in-
formación profesional para el empleo, plan personal de
empleo y formación, búsqueda activa de empleo y de-
sarrollo de los aspectos personales para la ocupación.
Las sesiones individuales se espaciarán dependiendo
de la participación del usuario en otras acciones.

2. Tutoría Individualizada-Renta Activa de Inser-
ción (TI-RAI): se estará a lo dispuesto en la normativa
de regulación del Programa de Renta Activa de Inserción.

3. Desarrollo de los Aspectos Personales para la
Ocupación (DAPO): acción colectiva, encaminada a
incidir sobre los aspectos personales que facilitan la
puesta en marcha y mantenimiento de actividades en
un proceso de inserción profesional.

Su objetivo es desarrollar y adquirir habilidades y re-
cursos que permitan al demandante de empleo superar ba-
rreras personales y asumir responsabilidades en el desa-
rrollo y ajuste de su proyecto personal de inserción laboral.

Los contenidos se desarrollarán en tres fases:
cohesión y activación grupal. Contraste y retroin-
formación. Apoyo a la autonomía.

4. Grupo de Búsqueda de Empleo (BAE-G): ac-
ción colectiva encaminada a que el usuario adquie-
ra y/o desarrolle técnicas y habilidades que le faci-
liten la búsqueda activa de empleo.

Su objetivo es que el demandante de empleo co-
nozca los instrumentos y adquiera las habilidades
necesarias que le posibiliten realizar una búsqueda
de empleo de forma activa, organizada y planificada.

Los contenidos de la acción se desarrollan mediante
los siguientes módulos: Sitúate. Dónde y cómo en-
contrar trabajo. El circuito de selección. Informa-
ción laboral y autoempleo.

5. Taller de Entrevista (TE): acción colectiva di-
rigida a incrementar los conocimientos teórico-prác-
ticos básicos y los recursos personales de los de-
mandantes de empleo para que afronten la entrevista
de trabajo con más posibilidades de éxito.

Su objetivo es ejercitar de forma práctica, me-
diante entrenamiento en grupo las habilidades y con-
ductas necesarias en una entrevista de selección pa-
ra un puesto de trabajo.

Los contenidos versarán sobre: Definición y fases de
la entrevista. Modelo del proceso de aprendizaje de la
entrevista. Tipos y objetivos de la entrevista. Preguntas
en la entrevista. Preparación de la entrevista, conductas
y habilidades básicas. Estilos de afrontar la entrevista.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

3268 Dirección General de Telecomunicaciones y Nue-
vas Tecnologías.- Anuncio de 4 de agosto de
2008, por el que se convoca procedimiento abier-
to para la contratación del servicio consistente
en la reunificación de frontales de correo elec-
trónico corporativos del Gobierno de Cana-
rias (cofinanciado por Fondos Europeos).

Por Resolución de 4 de agosto de 2008, del Di-
rector General de Telecomunicaciones y Nuevas Tec-
nologías, se acuerda la apertura del procedimiento de
adjudicación que a continuación se indica:

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Dirección General de Telecomu-
nicaciones y Nuevas Tecnologías.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Régimen Jurídico y Asuntos Generales de la
Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas
Tecnologías. 

c) Número de expediente: 08 063 SR JD AB OT11.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: servicio consistente en
la reunificación de frontales de correo electrónico cor-
porativos del Gobierno de Canarias. 

b) Lugar de ejecución: el mencionado en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares que ri-
ge la presente contratación. 

c) Plazo de entrega: el que se establece en el Plie-
go de Prescripciones Técnicas que rige la presente
contratación. 

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDI-
CACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: el importe de licitación del servi-
cio, sin incluir el I.G.I.C. que deberá soportar la Ad-
ministración, será de ochenta y cinco mil setecien-

tos catorce euros con veintiocho céntimos (85.714,28
euros).

5. GARANTÍAS.

Provisional: no se requiere.

Definitiva: 5% del importe de adjudicación, ex-
cluido el I.G.I.C.

6. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

1.- Importe de la oferta. P: 40.

2.- Solución técnica. P: 38.

3.- Años extra de garantía. P: 15.

4.- Exceso de la oferta sobre lo demandado. P: 7.

7. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Telecomunica-
ciones y Nuevas Tecnologías. 

Internet: http://www.gobiernodecanarias.org/per-
fildelcontratante

b) Domicilio: calle Rubens Marichal López, 12,
Urbanización La Ninfa-Ifara. 

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38071. 

d) Teléfonos: (922) 476584/(922) 476197. 

e) Telefax: (922) 476772. 

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta las 13 horas del decimoquinto día
natural, a contar desde el siguiente a la publicación
del presente anuncio, salvo que dicho día fuese sá-
bado o festivo, en cuyo caso el plazo se prorrogará
automáticamente hasta el siguiente día hábil.

8. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Los detallados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que rigen la presente contra-
tación.
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9. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SO-
LICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

Fecha límite de presentación: hasta las 13 horas
del decimoquinto día natural, a contar desde el siguiente
a la publicación del presente anuncio, salvo que di-
cho día fuese sábado o festivo, en cuyo caso el pla-
zo se prorrogará automáticamente hasta el siguiente
día hábil.

a) Documentación a presentar: la detallada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
rige la presente contratación.

b) Lugar de presentación: 

En Santa Cruz de Tenerife: Registro General de
la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, Ave-
nida José Manuel Guimerá, 8, planta 0, Santa Cruz
de Tenerife, y en la Dirección General de Teleco-
municaciones y Nuevas Tecnologías, calle Rubens Ma-
richal López, 12, Urbanización La Ninfa-Ifara, San-
ta Cruz de Tenerife.

En Las Palmas de Gran Canaria: Registro Auxi-
liar de la Dirección General de Telecomunicaciones
y Nuevas Tecnologías, calle León y Castillo, 200, 3º,
Edificio de Servicios Múltiples III.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir
de la apertura de las proposiciones. 

10. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Dirección General de Telecomunica-
ciones y Nuevas Tecnologías. 

b) Domicilio: calle Rubens Marichal López, 12,
Urbanización La Ninfa-Ifara. Localidad y código
postal: Santa Cruz de Tenerife-38071.

c) Fecha: una vez finalizado el vencimiento del
plazo de presentación de proposiciones. Si hubie-
se proposiciones enviadas por correo, la apertura de
ofertas tendrá lugar el undécimo día natural si-
guiente a la fecha de entrega de la correspondiente
proposición en la Oficina de Correos, salvo que di-
cho día fuese sábado o día festivo, en cuyo caso el
plazo se prorrogará automáticamente hasta el siguiente
día laborable. 

La Mesa de Contratación calificará la documen-
tación presentada en el sobre nº 1 (documentación
general), y en el caso de que no se observaran defectos
materiales o que éstos no fueran subsanables, se pro-
cederá, en el mismo acto, a la apertura del sobre nº
2.

11. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Régimen Jurí-
dico y Asuntos Generales de la Dirección General de
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, sito en
la calle Rubens Marichal López, 12, Urbanización La
Ninfa-Ifara, Santa Cruz de Tenerife, teléfonos (922)
476584/476197. 

12. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los gastos derivados de la publicación de la lici-
tación en Boletines Oficiales, por una sola vez, co-
rrerán por cuenta del/de los adjudicatario/s.

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de agosto de 2008.-
El Director General de Telecomunicaciones y Nue-
vas Tecnologías, Tomás Ríos Rull.

3269 Dirección General de Telecomunicaciones y Nue-
vas Tecnologías.- Anuncio de 4 de agosto de
2008, por el que se convoca procedimiento abier-
to para la contratación del servicio consistente
en la limpieza de las dependencias de esta Di-
rección General en Ifara, Santa Cruz de Te-
nerife, y en el Centro Integral de Gestión (Ci-
bercentro) en La Laguna.

Por Resolución de 4 de agosto de 2008, del Di-
rector General de Telecomunicaciones y Nuevas Tec-
nologías, se acuerda la apertura del procedimiento de
adjudicación que a continuación se indica:

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Dirección General de Telecomu-
nicaciones y Nuevas Tecnologías.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Régimen Jurídico y Asuntos Generales de la
Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas
Tecnologías. 

c) Número de expediente: 08 075 SR TP AB
OA32.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: servicio consistente en
la limpieza de las dependencias de la Dirección Ge-
neral de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías
en Ifara, Santa Cruz de Tenerife, y en el Centro In-
tegral de Gestión (Cibercentro) en La Laguna. 
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b) Lugar de ejecución: el mencionado en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares que ri-
ge la presente contratación. 

c) Plazo de entrega: el que se establece en el Plie-
go de Prescripciones Técnicas que rige la presente
contratación. 

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDI-
CACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: el importe de licitación del servi-
cio, sin incluir el I.G.I.C. que deberá soportar la Ad-
ministración, asciende a ciento veinticinco mil sete-
cientos catorce euros con veintinueve céntimos
(125.714,29 euros), con el desglose por lotes que se
detalla a continuación:

Lote I: importe total: cincuenta y siete mil cien-
to cuarenta y dos euros con ochenta y seis céntimos
(57.142,86 euros). Distribuidos en las siguientes
anualidades:

2008: 9.523,81 euros.
2009: 28.571,43 euros.
2010: 19.047,62 euros.

Lote II: importe total: sesenta y ocho mil qui-
nientos setenta y un euros con cuarenta y tres cénti-
mos (68.571,43 euros). Distribuidos en las siguien-
tes anualidades: 

2008: 11.428,57 euros.
2009: 34.285,72 euros.
2010: 22.857,14 euros.

5. GARANTÍAS.

Provisional: no se requiere.

Definitiva: 5% del importe de adjudicación, ex-
cluido el I.G.I.C.

6. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

El contrato se adjudicará al licitador que presen-
te la oferta de precio más bajo, dado que por las ca-
racterísticas de los servicios a realizar, este es el úni-
co criterio determinante de la adjudicación.

7. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Telecomunica-
ciones y Nuevas Tecnologías. 

Internet: http://www.gobiernodecanarias.org/per-
fildelcontratante

b) Domicilio: calle Rubens Marichal López, 12,
Urbanización La Ninfa-Ifara. 

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38071. 

d) Teléfonos: (922) 476584/(922) 476197. 

e) Telefax: (922) 476772. 

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta las 13 horas del decimoquinto día
natural, a contar desde el siguiente a la publicación
del presente anuncio, salvo que dicho día fuese sá-
bado o festivo, en cuyo caso el plazo se prorrogará
automáticamente hasta el siguiente día hábil.

8. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Los detallados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que rigen la presente contra-
tación.

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

Fecha límite de presentación: hasta las 13 horas
del decimoquinto día natural, a contar desde el siguiente
a la publicación del presente anuncio, salvo que di-
cho día fuese sábado o festivo, en cuyo caso el pla-
zo se prorrogará automáticamente hasta el siguiente
día hábil.

a) Documentación a presentar: la detallada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
rige la presente contratación.

b) Lugar de presentación: 

En Santa Cruz de Tenerife: Registro General de
la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, Ave-
nida José Manuel Guimerá, 8, planta 0, Santa Cruz
de Tenerife, y en la Dirección General de Teleco-
municaciones y Nuevas Tecnologías, calle Rubens Ma-
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richal López, 12, Urbanización La Ninfa-Ifara, San-
ta Cruz de Tenerife.

En Las Palmas de Gran Canaria: Registro Auxi-
liar de la Dirección General de Telecomunicaciones
y Nuevas Tecnologías, calle León y Castillo, 200, 3º,
Edificio de Servicios Múltiples III.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir
de la apertura de las proposiciones.

10. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Dirección General de Telecomunica-
ciones y Nuevas Tecnologías.

b) Domicilio: calle Rubens Marichal López, 12,
Urbanización La Ninfa-Ifara. Localidad y código
postal: Santa Cruz de Tenerife-38071.

c) Fecha: una vez finalizado el vencimiento del pla-
zo de presentación de proposiciones. Si hubiese pro-
posiciones enviadas por correo, la apertura de ofer-
tas tendrá lugar el undécimo día natural siguiente a
la fecha de entrega de la correspondiente proposición
en la Oficina de Correos, salvo que dicho día fuese
sábado o día festivo, en cuyo caso el plazo se pro-
rrogará automáticamente hasta el siguiente día laborable. 

La Mesa de Contratación calificará la documen-
tación presentada en el sobre nº 1 (documentación
general), y en el caso de que no se observaran defectos
materiales o que éstos no fueran subsanables, se pro-
cederá, en el mismo acto, a la apertura del sobre nº
2.

11. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Régimen Jurí-
dico y Asuntos Generales de la Dirección General de
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, sito en
la calle Rubens Marichal López, 12, Urbanización La
Ninfa-Ifara, Santa Cruz de Tenerife, teléfonos (922)
476584/476197. 

12. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los gastos derivados de la publicación de la lici-
tación en Boletines Oficiales, por una sola vez, co-
rrerán por cuenta del/de los adjudicatario/s.

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de agosto de 2008.-
El Director General de Telecomunicaciones y Nue-
vas Tecnologías, Tomás Ríos Rull.

Consejería de Economía 
y Hacienda

3270 Dirección General de Patrimonio y Contratación.-
Anuncio de 8 de agosto de 2008, por el que se
convoca procedimiento abierto, trámite ordi-
nario, para la contratación del servicio de
mantenimiento y conservación de los ascen-
sores instalados en el Edificio de Servicios
Múltiples I de Santa Cruz de Tenerife.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

- Consejería de Economía y Hacienda.

- Dirección General de Patrimonio y Contrata-
ción.

- Expediente: 1/08-TF.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: el objeto de la presen-
te contratación es la realización del servicio de man-
tenimiento y conservación de los ascensores insta-
lados en el Edificio Administrativo I de Santa Cruz
de Tenerife.

b) Lugar de ejecución: Edificio de Servicios Múl-
tiples I de Santa Cruz de Tenerife, Avenida de Ana-
ga, 35.

c) Plazo de ejecución: 4 años. Período máximo
posible de prórroga previsto en el Pliego, 2 años.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS
DE ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Criterios de adjudicación y ponderación:

Criterios: I.- Precio.
Ponderación: 75.

Criterios: II.- Aumento del número de visitas periódicas
(mensuales) de mantenimiento. A tales efectos se establece
un máximo de 4 revisiones al mes por ascensor. No se va-
lorarán aquellas propuestas que superen el referido número
máximo de visitas mensuales por ascensor. 
Ponderación: 25.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y VALOR ESTI-
MADO.

El presupuesto máximo de licitación de la con-
tratación, sin incluir el I.G.I.C. que deberá soportar
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la Administración, asciende a la cantidad de ciento
setenta y un mil trescientos sesenta (171.360,00)
euros.

El valor estimado de la contratación a realizar in-
cluidas las posibles prórrogas y sin incluir el I.G.I.C.
que deberá soportar la Administración, asciende a la
cantidad de doscientos cincuenta y siete mil cuaren-
ta (257.040,00) euros. 

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 91.1
de la Ley de Contratos del Sector Público, los lici-
tadores deberán constituir garantía provisional por im-
porte de cinco mil ciento cuarenta euros con ochen-
ta céntimos (5.140,80 euros), equivalente al 3 por 100
del presupuesto de licitación, sin inclusión del I.G.I.C. 

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio y Con-
tratación, Consejería de Economía y Hacienda.

b) Domicilio, localidad y código postal, teléfono
y fax:

- Avenida José Manuel Guimerá, 8, Edificio de Ofi-
cinas Múltiples II de Santa Cruz de Tenerife, en la
planta 6ª, código postal 38071, teléfono (922) 476500,
fax (922) 476672.

- Calle León y Castillo, 431, 2ª planta, Edificio
Urbis de Las Palmas de Gran Canaria, código pos-
tal 35007, teléfono (928) 303000, fax (928) 307137.

c) Fecha límite de obtención de documentación e
información: 18 de septiembre de 2008.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Clasificación: grupo P, subgrupo 7, categoría A.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación de solicitudes: el
plazo de presentación de las proposiciones finaliza-
rá una vez hayan transcurrido quince (15) días natu-
rales desde la presente publicación, siempre y cuan-
do tal fecha sea posterior al día 18 de septiembre de
2008 y siempre que en tal momento hayan transcu-
rrido quince (15) días naturales desde que se haya pu-
blicado la presente licitación en el Boletín Oficial del
Estado, a las 13,00 horas, pudiendo presentar dichas
proposiciones en la Dirección General de Patrimo-

nio y Contratación en las direcciones indicadas en el
punto sexto.

De no ser así, el plazo de presentación de propo-
siciones concluirá en la fecha que, de ambas, sea la
más tardía.

b) Documentación a presentar: la documentación
exigida en la cláusula 13 del Pliego de Cláusulas
Administrativas que rige en la presente contratación.

c) Lugar de presentación: los indicados en el apar-
tado 6.b) de la presente publicación.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 2 meses a partir de la aper-
tura pública de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: no se admiten varian-
tes.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio y Con-
tratación.

b) Domicilio: Avenida José Manuel Guimerá, 8,
Edificio de Oficinas Múltiples II, planta 6ª. 

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife. 

d) Fecha y hora: el acto público de apertura de las
proposiciones económicas tendrá lugar el séptimo día
hábil, siguiente al último de presentación de las pro-
posiciones, siempre y cuando no sea sábado, en cu-
yo caso se celebrará el inmediato día hábil siguien-
te. En cualquier caso tendrá lugar a las 11,00 horas.

10. GASTOS DE LOS ANUNCIOS.

De acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 24.1
del Pliego son de cuenta del contratista todos los
gastos derivados de la publicación de la licitación en
Boletines Oficiales.

11. FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL D.O.U.E.

28 de julio de 2008.

12. PORTAL INFORMÁTICO DONDE PUEDEN OBTE-
NERSE LOS PLIEGOS.

http://www.gobcan.es/perfildelcontratante/

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de agosto de 2008.-
El Director General de Patrimonio y Contratación,
Paulino Montesdeoca de la Guardia.
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Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

3271 ANUNCIO de 6 de agosto de 2008, relativo a
la convocatoria de la contratación administrativa
del suministro para el equipamiento e insta-
lación de armarios archivadores, tipo compacto
rodantes, en el edificio sociosanitario y de
servicios sociales Nuestra Señora de El Pino
en Las Palmas de Gran Canaria.

La Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vi-
vienda anuncia la convocatoria del procedimiento abier-
to y tramitación ordinaria del suministro para el equi-
pamiento e instalación de armarios archivadores,
tipo compactos rodantes, en el edificio sociosanita-
rio y de servicios sociales Nuestra Señora de El Pi-
no en Las Palmas de Gran Canaria, mediante proce-
dimiento abierto y tramitación ordinaria.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social, Ju-
ventud y Vivienda.

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

c) Número de expediente: 08-SU-097.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: la realización del suministro
e instalación de armarios archivadores de tipo com-
pacto rodantes para el edificio sociosanitario y de ser-
vicios sociales Nuestra Señora de El Pino en Las
Palmas de Gran Canaria.

b) División por lotes y número:

Lote I: armarios archivadores tipo compacto ro-
dantes para el archivo central del edificio sociosani-
tario y de servicios sociales Nuestra Señora de El Pi-
no.

Lote II: armarios archivadores tipo compacto ro-
dantes para el archivo de oficina del edificio socio-
sanitario y de servicios sociales Nuestra Señora de
El Pino.

c) Lugar de entrega: Edificio Nuestra Señora de
El Pino en Las Palmas de Gran Canaria.

d) Plazo de entrega: 1 mes.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS
DE ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Criterios de adjudicación: los establecidos en
la cláusula 9.2 del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares (P.C.A.P.).

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 190.571,43 euros excluido I.G.I.C.

Lote I: 168.666,67 euros excluido I.G.I.C.

Lote II: 21.904,76 euros excluido I.G.I.C.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

No se exige.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Secretaría General Técnica.

b) Domicilio: calle Profesor Agustín Millares Car-
lo, 18, Edificio de Usos Múltiples II, 3ª planta, y ca-
lle Leoncio Rodríguez, 3, Edificio El Cabo, planta
5ª.

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

d) Teléfono: (922) 477033.

e) Telefax: (922) 477227.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: el plazo finalizará a las 11,00 horas del
decimoquinto día natural siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.
SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y SOLVEN-
CIA TÉCNICA Y PROFESIONAL. 

La prevista en la cláusula 4.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: la presentación
de las proposiciones finalizará a las 13,00 horas del
decimosexto día natural siguiente al de la publicación
del presente anuncio, prorrogándose al primer día há-
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bil, en caso de que dicho plazo finalice en sábado o
festivo.

b) Documentación a presentar: la prevista en la cláu-
sula 12 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: 

1º) Entidad: Registros de la Secretaría General Téc-
nica en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de
Tenerife.

2º) Domicilio: calle Profesor Agustín Millares
Carlo, 18, Edificio de Usos Múltiples II, 3ª planta,
y calle Leoncio Rodríguez, 3, Edificio El Cabo, plan-
ta 5ª.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 2 meses.

e) Admisión de variantes: no se admiten.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: en la Sala de Juntas de la Secretaría
General Técnica.

b) Domicilio: calle Leoncio Rodríguez, 3, Edifi-
cio El Cabo, planta 5ª.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: la Mesa de Contratación se reunirá el
3er día natural siguiente de la terminación del plazo
de presentación de las proposiciones, en caso de
coincidir éste en sábado o festivo se prorrogará al pri-
mer día hábil siguiente. La Mesa de Contratación ca-
lificará en primer lugar la documentación presenta-
da en el sobre nº 1 y si observase defectos materiales
concederá un plazo no superior a 3 días hábiles pa-
ra que el licitador los subsane, una vez calificada la
documentación del sobre nº 1 y en su caso, transcu-
rrido el plazo para las subsanaciones, se procederá
en acto público a la apertura del sobre nº 2.

e) Hora: 11,00 horas.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Correrán a cuenta de la empresa adjudicataria.

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

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

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de agosto de 2008.

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

Consejería de Sanidad

3272 Servicio Canario de la Salud. Dirección General
de Recursos Económicos.- Anuncio de 6 de
agosto de 2008, por el que se acuerda abrir nue-
vo plazo en las convocatorias de los concursos,
efectuadas mediante anuncios de 11 de julio de
2008, para la contratación de la redacción de
diversos proyectos (B.O.C. nº 151, de 29.7.08). 

Habiéndose detectado errores en la entrega de do-
cumentación a los licitadores (plan funcional), para
la contratación de la redacción de proyecto de insta-
laciones por ingeniero del edificio de ampliación del
complejo sanitario de la Zona Norte de Tenerife, re-
dacción de proyecto arquitectónico del edificio de am-
pliación del complejo sanitario de la Zona Norte de
Tenerife, redacción de proyecto arquitectónico del com-
plejo sanitario de la Zona Sur de Tenerife y redac-
ción de proyecto de ingeniería del complejo sanita-
rio de la Zona Sur de Tenerife, publicados en el
Boletín Oficial de Canarias de fecha 29 de julio de
2008, se ha procedido a la subsanación de la misma
concediéndose nuevo plazo para la presentación de
las ofertas, en cada uno de los procedimientos por con-
curso anteriormente citados, hasta el decimoquinto
día natural a contar desde el siguiente a la publica-
ción de la corrección de errores. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de agosto de 2008.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

Otros anuncios

Consejería de Economía 
y Hacienda

3273 Dirección General de Tributos.- Anuncio de 12
de agosto de 2008, relativo a citación de com-
parecencia para notificación de actos admi-
nistrativos.
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En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
no siendo posible practicar la notificación por causas
no imputables a la Administración y habiéndose rea-
lizado, al menos, los intentos de notificación exigidos
por el citado artículo, por el presente anuncio se cita
a los obligados tributarios, o a sus representantes, que
se relacionan en el anexo, para ser notificados por
comparecencia de los actos administrativos derivados
de los procedimientos que en el mismo se incluyen.

A tal efecto, los interesados, o sus representantes,
debidamente acreditados, deberán personarse en el
plazo máximo de quince días naturales, contados
desde el día siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial de Canarias. La compare-
cencia se efectuará en horario comprendido entre las
nueve y las catorce treinta horas, de lunes a viernes,
en los lugares que en cada caso se señalan.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a to-

dos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer; si
se trata del inicio de un procedimiento o cualquiera
de sus trámites, se le tendrá por notificado al intere-
sado de las sucesivas actuaciones y diligencias de di-
cho procedimiento, sin perjuicio del derecho a com-
parecer en cualquier momento del mismo, y de la
obligación de notificar las liquidaciones que, en su
caso, se dicten.

Para cualquier consulta sobre esta citación se pue-
de contactar con el teléfono de información tributa-
ria básica 012; en el correo electrónico dgtcon-
su@gobiernodecanarias.org o en las sedes de los
órganos que se relacionan a continuación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de agosto de
2008.- El Director General de Tributos, p.s., el Jefe
del Servicio de Valoración de Las Palmas (Orden de
18.7.08), Pedro Rosales Codorníu.
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3274 Dirección General de Tributos. Jefatura de
Inspección de Las Palmas.- Anuncio de 22 de
julio de 2008, relativo a citación de compare-
cencia para notificación de actos administrativos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
no siendo posible practicar la notificación por causas
no imputables a la Administración y habiéndose rea-
lizado, al menos, los intentos de notificación exigidos
por el citado artículo, por el presente anuncio se cita
a los obligados tributarios o, a sus representantes, que
se relacionan en el anexo I, para ser notificados por
comparecencia de los actos administrativos derivados
de los procedimientos que en el mismo se incluyen.

A tal efecto, los interesados, o sus representantes,
debidamente acreditados, deberán personarse en el
plazo máximo de quince días naturales, contados
desde el día siguiente al de la publicación de este anun-

cio en el Boletín Oficial de Canarias. La compare-
cencia se efectuará en horario comprendido entre las
nueve y las catorce treinta de lunes a viernes, en la
sede de este Servicio de Inspección de Tributos, si-
to en el Edificio Fundación Puertos de Las Palmas,
ubicado en Explanada de Vapores, s/n, Muelle de San-
ta Catalina, 35007-Las Palmas de Gran Canaria.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a to-
dos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo.

Para cualquier consulta relacionada con esta citación
se puede contactar con los números de teléfono (928)
303000, extensión 84542. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de julio de
2008.- El Inspector Jefe, Francisco Javier Quintana
Cabrera.
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Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 6 
de Las Palmas de Gran Canaria

3275 EDICTO de 23 de junio de 2008, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos del
procedimiento de divorcio contencioso nº
0000112/2007.

En los autos de referencia se ha dictado la si-
guiente resolución:

SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de junio de
dos mil ocho.

Vistos por mí Juan Luis Egea Marrero, Magistra-
do-Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de Las Pal-
mas de Gran Canaria, los presentes autos del proce-
dimiento de divorcio contencioso nº 112/2007 instado
por D. Jesús Quevedo Sánchez, Procurador de los Tri-
bunales, en nombre y representación de Dña. Rita Ta-
mara Navarro Pérez, defendido por el Letrado D.
Eduardo C. López Mendoza, contra D. Enrique Sa-
muel Rivero y Sánchez, declarado en situación pro-
cesal de rebeldía. Asistió el Ministerio Fiscal en el
ejercicio de la acción pública.

FALLO

Estimar parcialmente la demanda presentada por
el Procurador de los Tribunales D. Jesús Quevedo Gon-
zález, en nombre y representación de Dña. Rita Ta-
mara Navarro y Pérez, contra D. Enrique Samuel
Rivero y Sánchez y estimar el divorcio entre ambos,
acordando las siguientes medidas:

1º) La guarda y custodia de los menores K-S.R.N.
y S.R.N. se atribuye a la madre Dña. Rita Tamara sien-

do la patria potestad compartida entre ambos proge-
nitores, suspendiéndose el régimen de visitas a favor
del cónyuge no custodio.

2º) Como pensión de alimentos para los hijos, el
padre abonará la cantidad de trescientos cincuenta euros
mensuales, realizando el ingreso en la cuenta co-
rriente que Dña. Rita Tamara designe, dicha canti-
dad será revisada anualmente según la variación que
experimente el índice de precios al consumo publi-
cado por el Instituto Nacional de Estadística u orga-
nismo que lo sustituyese.

Los gastos extraordinarios deberán abonarse por
mitad, entendiendo por tales los que hemos defini-
do en los fundamentos de derecho de esta resolución.

No hay pronunciamiento sobre la atribución de la
que fuese vivienda familiar.

Firme la resolución inscríbase en el Registro Ci-
vil donde contrajeron matrimonio.

No hay pronunciamiento sobre las costas.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciendo
constar que la misma no es firme y que contra ella
cabe interponer recurso de apelación a preparar en
este Juzgado en el plazo de cinco días a contar des-
de el siguiente al de su notificación a las partes.

Así por esta mi sentencia lo ordeno, mando y fir-
mo, yo Juan Luis  Egea Marrero, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Las Palmas de
Gran Canaria.

Y, para que sirva de notificación y citación a los
herederos desconocidos de D./Dña. desconocido se
expide la presente en Las Palmas de Gran Canaria,
a 23 de junio de 2008.- El/la Secretario.
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