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III. Otras Resoluciones

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Orden de 18 de agosto de 2008, por la que se modifica parcialmente el anexo I de la Or-
den de 17 de febrero de 2005, modificada por la Orden de 22 de septiembre de 2005 (B.O.C.
nº 192, de 29.9.05), que convoca para el ejercicio 2005, subvenciones directas e indi-
rectas con finalidad estructural cofinanciadas por la Unión Europea (I.F.O.P.) para el ám-
bito de la Acuicultura (B.O.C. nº 38, de 23.2.05).

Consejería de Sanidad

Orden de 1 de agosto de 2008, por la que se delegan las facultades para actuar como ór-
gano de contratación, en relación a la ejecución del contrato administrativo de gestión
de servicio público, en la modalidad de concierto, para la prestación de los servicios te-
rapéuticos de rehabilitación ambulatoria a realizar a los usuarios de determinadas zonas
básicas de salud del Área de Salud de Tenerife adjudicados mediante Orden de esta Con-
sejería de 21 de julio de 2008.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Orden de 12 de agosto de 2008, por la que se aprueban las bases generales que han de
regir la concesión de subvenciones para la primera forestación de tierras no agrícolas, la
gestión sostenible de montes, la primera implantación de sistemas agroforestales en tie-
rras agrícolas y para el mantenimiento de las forestaciones realizadas en los ejercicios
2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, y se realizan las convocatorias correspondientes al año
2008.

Orden de 12 de agosto de 2008, por la que se establecen las bases que han de regir las
convocatorias para la concesión de subvenciones para el fomento de la utilización de pro-
ductos y procesos de producción que respeten el medio ambiente, y se convocan las sub-
venciones para el ejercicio 2008 cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional.
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Orden de 12 de agosto de 2008, por la que se establecen las bases que han de regir las
convocatorias para la concesión de subvenciones para el fomento del instrumento esta-
blecido en el Reglamento (CE) nº 761/2001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de
19 de marzo de 2001, que permite que las organizaciones se adhieran con carácter vo-
luntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y
se convocan las subvenciones para el ejercicio 2008 cofinanciadas por el Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Economía y Hacienda

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 18 de agosto de 2008, por el que se con-
voca procedimiento abierto de adjudicación para la realización de un servicio con-
sistente en la cuantificación de la diferencia en los costes derivados de la situación
de ultraperiferia que soportan las empresas canarias respecto a sus homólogas con-
tinentales.

Gestión Urbanística de Santa Cruz de Tenerife, S.A. (Gestur Tenerife, S.A.)

Anuncio de 4 de agosto de 2008, por el que se convoca procedimiento abierto de ad-
judicación para la ejecución de la obra de Separata de infraestructura de zonas verdes
del proyecto modificado de urbanización Caleta de María Luisa, término municipal
de Arico.

RIC ULPGC, S.A.

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 11 de agosto de 2008, que
convoca concurso público para la realización del suministro de equipamiento in-
formático y de comunicaciones para el Edificio de Servicios Administrativos.

Otros anuncios

Consejería de Economía y Hacienda

Dirección General de Planificación y Presupuesto. Autoridad de Gestión.- Anuncio de
21 de agosto de 2008, por el que se da publicidad a la convocatoria del Programa Ope-
rativo de Cooperación Transnacional Madeira-Azores-Canarias 2007-2013 (Ejes 1 y 2).

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Viceconsejería de Agricultura y Ganadería.- Anuncio de 13 de agosto de 2008, por
el que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo nº
211/2008.
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Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
31 de julio de 2008, del Director, relativa a notificación del requerimiento de desalojo,
con la finalidad de dar cumplimiento a la Resolución de 22 de abril de 2008, recaída en
el expediente de desahucio administrativo nº DD-10/08, incoado a Dña. María Rosa Suá-
rez Sánchez, por imposible notificación.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
31 de julio de 2008, del Director, relativa a notificación de la Resolución de 28 de julio
de 2008, recaída en el expediente de desahucio administrativo DD-116/08, seguido a D.
Francisco Santana Suárez, en ignorado paradero.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
31 de julio de 2008, del Director, relativa a notificación de la Resolución de 28 de julio
de 2008, recaída en el expediente de desahucio administrativo DD-222/08, seguido a D.
Santiago Tejera Ojeda, en ignorado paradero.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 8
de agosto de 2008, del Director, relativa a notificación de la Resolución de 31 de julio
de 2008, recaída en el expediente FD-4/08, que declara resuelta y sin efecto la adjudicación
de la vivienda de promoción pública sita en el Grupo de Viviendas B. 2-7, Jinámar, calle
Ramblas de Jinámar, bloque 2, portal 2, bajo A, LP-7001/52, término municipal de Las
Palmas de Gran Canaria, por fallecimiento de su adjudicatario D. Pedro Pérez Cabrera.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 8
de agosto de 2008, del Director, relativa a notificación de la Resolución de 26 de julio
de 2008, recaída en el expediente FD-6/08, que declara resuelta y sin efecto la adjudica-
ción de la vivienda de promoción pública sita en el Grupo de 88 Viviendas La Salle, ca-
lle Bolivia, 46, piso 2º izquierda, LP-601/56, término municipal de Agüimes (Gran Ca-
naria), por fallecimiento de su adjudicatario D. Francisco Mejías Santana.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 11 de agosto de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D.
Emérito Díaz González de la Propuesta de Resolución de 19 de junio de 2008, recaída
en el expediente nº 1257/01-U.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 13 de agosto de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación a
D. Andrea Fabri de la Resolución de 4 de julio de 2008, recaída en el expediente nº 1731/08-
IU.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Energía.- Anuncio de 27 de junio de 2008, por el que se notifica la
Resolución de la extinta Dirección General de Industria y Energía sobre la reclamación
que formulan D. Francisco Puerta García y otros vecinos de la calle León Tolstoy, 15,
contra Capitolio Canarias, S.L., relativa a conducción de agua cerca de centralización de
contadores.- Expte. DE: 05/164.
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1329 ORDEN de 18 de agosto de 2008, por la que
se modifica parcialmente el anexo I de la Or-
den de 17 de febrero de 2005, modificada por
la Orden de 22 de septiembre de 2005 (B.O.C.

nº 192, de 29.9.05), que convoca para el ejer-
cicio 2005, subvenciones directas e indirectas
con finalidad estructural cofinanciadas por
la Unión Europea (I.F.O.P.) para el ámbito de
la Acuicultura (B.O.C. nº 38, de 23.2.05).

La Viceconsejería de Pesca considera oportuno mo-
dificar parcialmente el anexo I de la Orden de 22 de

Dirección General de Energía.- Anuncio de 30 de junio de 2008, por el que se notifi-
ca la Resolución de la extinta Dirección General de Industria y Energía sobre la recla-
mación que formulan la Comunidad de Propietarios Residencial Parque Avenida y la
Comunidad de Propietarios Edificio La Cima, contra Endesa Distribución Eléctrica,
S.L.U., relativa a calidad en el suministro eléctrico.- Expte. DE: 05/186-DE: 06/11-DE:
06/12.

Administración Local

Cabildo Insular de El Hierro

Anuncio de 22 de julio de 2008, relativo a la suspensión de calificaciones territoriales y
licencias urbanísticas.

Cabildo Insular de Gran Canaria

Anuncio de 1 de agosto de 2008, por el que se hace público el Decreto PH 134/2008, de
22 de julio, que incoa el procedimiento para la declaración como Bien de Interés Cultu-
ral, en la categoría de Sitio Etnológico, a favor de la Noria de Jinámar, situada en el tér-
mino municipal de Telde, y su entorno de protección. 

Anuncio de 1 de agosto de 2008, por el que se hace público el Decreto PH 135/2008, de
22 de julio, que incoa el procedimiento para la declaración como Bien de Interés Cultu-
ral, en la categoría de Monumento, a favor del Cementerio Inglés de Las Palmas de Gran
Canaria, situado en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, y fijar su en-
torno de protección. 

Anuncio de 1 de agosto de 2008, por el que se hace público el Decreto PH 136/2008,
de 22 de julio, que incoa el procedimiento para la declaración como Bien de Interés
Cultural, en la categoría de Monumento, a favor del Cementerio de Vegueta, situado
en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, y fijar su entorno de protec-
ción. 

Cabildo Insular de Tenerife

Anuncio de 6 de agosto de 2008, por el que se corrige el anuncio de 16 de julio de 2008,
por el que se abre el trámite de participación ciudadana del Plan Territorial Especial de
Ordenación del Paisaje de Tenerife.
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septiembre de 2005 (B.O.C. nº 192, de 29.9.05), que
modifica parcialmente la Orden de 17 de febrero de
2005, por la que se convocan para el ejercicio 2005,
subvenciones directas e indirectas con finalidad es-
tructural cofinanciadas por la Unión Europea (I.F.O.P.),
para el ámbito de la acuicultura (B.O.C. nº 38, de
23.2.05), y teniendo en cuenta los siguientes antecedentes
de hechos y fundamentos de derechos

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El apartado 1, letra b), de la base 7 de
la Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, de 17 de febrero de 2005, an-
teriormente referenciada, recoge expresamente que
el plazo para realizar la actividad o adoptar la con-
ducta objeto de la presente Orden será el que se fije
en la resolución de concesión, sin que sobrepase el
1 de septiembre de 2006 y, asimismo, en el punto 2
de la base 10, se establece el plazo de justificación
de la citada actividad no pudiendo superar la misma
el 30 de octubre de 2006. 

No obstante dichos plazos máximos fueron mo-
dificados posteriormente mediante Orden de 22 de
septiembre de 2005, estableciendo lo siguiente:

PLAZO DE REALIZACIÓN: 1 de septiembre de 2008.
PLAZO DE JUSTIFICACIÓN: 30 de septiembre de 2008.

Segundo.- De acuerdo con la modificación de la
Orden, mediante Resolución de 30 de diciembre de
2005, modificada por última vez por Resolución de
13 de junio de 2008, se regularon los vencimientos
para realizar y justificar la actividad objeto de sub-
vención. Dichos plazos son: 1 y 30 de septiembre de
2008 respectivamente.

Tercero.- Esta Viceconsejería entiende que exis-
ten razones de interés social y económico, en el sen-
tido de que se ejecute, en la mayor medida posible,
el Programa Operativo de la Pesca (Canaria), poniendo
al servicio del mismo toda la herramienta jurídica a
su alcance. Teniendo en cuenta la complejidad que
existe para ejecutar los distintos proyectos, agrava-
da por la situación económica del momento, y uni-
da a la inquietud expresada ante esta Viceconsejería
por representantes del Sector, estando próximo el
vencimiento de los plazos establecidos en la resolu-
ción de ampliación y con el fin de no causar perjui-
cios a los interesados, ya que estamos ante causas no
imputables a los mismos, es por lo que se hace ne-
cesaria la ampliación de los plazos de realización y
justificación de la actividad objeto de subvención.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 10.4 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), por
el que se establece el régimen general de ayudas y
subvenciones de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, indica que corres-
ponde aprobar las bases y efectuar las convocatorias,
y por ende la modificación de las mismas, a los titu-
lares de los Departamentos, a iniciativa de los órga-
nos gestores y a propuesta de la Secretaría General
Técnica. 

Segundo.- El último párrafo del apartado 1 de la
base 10 del Decreto 337/1997, citado, señala que
cualquier modificación de las bases de una convo-
catoria deberá ser objeto de publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias, debiendo concederse nuevo
plazo de presentación de solicitudes si la modifica-
ción afecta al régimen de concurrencia.

Las modificaciones pretendidas del apartado 1, le-
tra b), de la base 7 y del apartado 2 de la base 10 de
la Orden de 22 de septiembre de 2005 (B.O.C. nº 192
de 29.9.05), que modifica la Orden de 17 de febrero
de 2005, por la que se convocan para el ejercicio 2005,
subvenciones directas e indirectas con finalidad es-
tructural cofinanciadas por la Unión Europea para el
ámbito de la acuicultura, relativas a los plazos de
realización y justificación de la inversión objeto de
subvención, que se ven ampliados, no afectan a la con-
currencia.

Vistos los preceptos citados y demás de general
y preceptiva aplicación, a propuesta del Sr. Vice-
consejero de Pesca, y en ejercicio de las atribucio-
nes que tengo conferidas,

D I S P O N G O:

Primero.- Modificar el apartado 1, letra b), de la
base 7 y el apartado 2 de la base 10 del anexo I de
Orden de 22 de septiembre de 2005 (B.O.C. nº 192,
de 29.9.05), que modifica la Orden de 17 de febrero
de 2005 (B.O.C. nº 38, de 23.2.05), por la que se con-
vocan para el ejercicio 2005, subvenciones directas
e indirectas con finalidad estructural cofinanciadas
por la Unión Europea para el ámbito de la acuicul-
tura, que quedan redactados como a continuación se
expresa:

Base 7.- Condiciones a las que se sujeta la sub-
vención.

b) El plazo para realizar la actividad o adoptar la
conducta objeto de la presente Orden, será el que se



fije en la resolución de concesión, sin que sobrepa-
se el 10 de febrero de 2009.

Base 10.- Plazos y medios de justificación.

2. El plazo de justificación de la subvención se es-
tablecerá en la resolución de concesión, sin que en
ningún caso supere el plazo del 28 de febrero de
2009.

Segundo.- Esta resolución producirá sus efectos
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias. 

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potestativo
de reposición ante esta Consejería, en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente a la notifica-
ción o publicación de la presente Orden; o, directa-
mente, recurso contencioso-administrativo, ante la Sa-
la de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, en el plazo de dos meses, contados a par-
tir del día siguiente al de su notificación o publica-
ción. En el caso de presentar recurso de reposición,
no se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, hasta la resolución expresa del recurso de
reposición o se produzca la desestimación presunta
del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro
que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de agosto de 2008

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

p.s., EL CONSEJERO DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA
(Decreto 155, del Presidente),

José Manuel Soria López.

Consejería de Sanidad

1330 ORDEN de 1 de agosto de 2008, por la que
se delegan las facultades para actuar como ór-
gano de contratación, en relación a la ejecu-
ción del contrato administrativo de gestión
de servicio público, en la modalidad de con-
cierto, para la prestación de los servicios te-
rapéuticos de rehabilitación ambulatoria a
realizar a los usuarios de determinadas zonas
básicas de salud del Área de Salud de Teneri-
fe adjudicados mediante Orden de esta Con-
sejería de 21 de julio de 2008.

Vista la Orden de la Consejera de Sanidad de 21
de julio de 2008, por la que se adjudica el contrato
de gestión de servicio público, en la modalidad de con-
cierto, para la prestación de los servicios terapéuti-
cos de rehabilitación ambulatoria a realizar a los
usuarios de determinadas zonas básicas de salud del
Área de Salud de Tenerife.

Teniendo en cuenta que las facultades para actuar
como órgano de contratación en esta materia las os-
tenta la Consejera de Sanidad, de acuerdo con lo es-
tablecido en el artículo 53.c) de la Ley 11/1994, de
26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias, y
del artículo 14 del Decreto 105/2006, de 20 de julio,
por el que se regula la homologación de los centros,
servicios y establecimientos sanitarios y por el que
se desarrolla el régimen jurídico del concierto sani-
tario, y según lo previsto en la cláusula 2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de
regir el contrato de gestión de servicios públicos, en
la modalidad de concierto, para la prestación de los
servicios terapéuticos de rehabilitación ambulatoria
a realizar a los usuarios de determinadas zonas bá-
sicas de salud del Área de Salud de Tenerife.

Visto que para lograr una mayor eficacia en la ges-
tión administrativa de dicho concierto se hace nece-
sario delegar la competencia para actuar como órgano
de contratación respecto de la ejecución de dicho
contrato en el Director del Área de Salud de Teneri-
fe.

En su virtud, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 31 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas de
Canarias, y en el 13 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún,

R E S U E L V O:

1. Delegar en el Director del Área de Salud de Te-
nerife, el ejercicio de las facultades para actuar co-
mo órgano de contratación, respecto a la ejecución
del contrato de gestión de servicio público, en la mo-
dalidad de concierto, para la prestación de los servi-
cios terapéuticos de rehabilitación ambulatoria a
realizar a los usuarios de determinadas zonas bási-
cas de salud del Área de Salud de Tenerife.

2. Ordenar la publicación de esta Orden en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

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

LA CONSEJERA
DE SANIDAD,

María Mercedes Roldós Caballero.
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Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1331 ORDEN de 12 de agosto de 2008, por la que
se aprueban las bases generales que han de
regir la concesión de subvenciones para
la primera forestación de tierras no agrí-
colas, la gestión sostenible de montes, la pri-
mera implantación de sistemas agrofores-
ta les  en  t ierras  agrícolas  y  para e l
mantenimiento de las forestaciones reali-
zadas en los ejercicios 2003, 2004, 2005,
2006 y 2007, y se realizan las convocato-
rias correspondientes al año 2008.

Una de las prioridades de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias es llevar a cabo una política de
desarrollo rural que permita un medio rural sólido y
viable en las próximas décadas, con el fin de poner
en práctica y con las garantías suficientes los cam-
bios que se produzcan en el contexto europeo, teniendo
como meta y objetivo global contribuir al manteni-
miento y desarrollo sostenible de las zonas rurales en
Canarias.

Para esta Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación Territorial, resulta de interés público el con-
tribuir a la mejora del entorno natural y medioam-
biental de las zonas rurales de Canarias, fomentando
el uso sostenible de las tierras agrícolas y forestales,
mediante actividades como la primera forestación de
terrenos no agrícolas y tierras agrícolas abandonadas,
fundamental en la contribución a la lucha contra la
desertificación y combatir el cambio climático, la ges-
tión sostenible de montes mediante el apoyo a inversiones
no productivas de mejora y mantenimiento en terre-
nos forestales, así como la primera implantación de
sistemas agroforestales que combinan la explotación
forestal y agrícola en las mismas tierras. 

Por otra parte, el Plan Forestal de Canarias, apro-
bado en Consejo de Gobierno, con fecha 25 de ma-
yo de 1999, presenta como objetivo fundamental
mejorar el estado de la cubierta vegetal del Archipiélago,
con los distintos criterios que en cada caso se esta-
blezcan según la función de la masa forestal concreta,
y en la medida de lo posible compatibilizar una tri-
ple función en ellas: la ecológica, la económica y la
social.

La concesión de estas subvenciones tiene su fun-
damento en el Reglamento (CE) 1698/2005 del
Consejo, de 20 de septiembre de 2005, el cual es-
tablece el marco de ayudas al desarrollo rural a tra-
vés de Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Ru-
ral (FEADER) [modificado por el Reglamento (CE)
nº 1944/2006 L 367, de 19 de diciembre de 2006,

y por el Reglamento (CE) nº 2012/2006 L 384, de
29 de diciembre de 2006], y tiene como objetivos
aumentar la competitividad de la agricultura y la sil-
vicultura mediante la ayuda a la reestructuración,
el desarrollo y la innovación, mejorar el medio am-
biente y el medio rural mediante ayudas a la ges-
tión de las tierras y mejorar la calidad de vida en
las zonas rurales y fomentar la diversificación de la
actividad económica.

El Reglamento (CE) 1974/2006, de la Comisión,
de 15 de diciembre de 2006 establece las disposiciones
de aplicación del Reglamento (CE) 1698/2005 del Con-
sejo relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEA-
DER).

El Reglamento (CE) 1975/2006, de la Comisión,
de 7 de diciembre de 2006, establece las disposi-
ciones de aplicación del Reglamento (CE) nº
1698/2005 del Consejo en lo que respecta a la
aplicación de los procedimientos de control y la con-
dicionalidad en relación con las medidas de ayu-
da al desarrollo rural.

El Reglamento (CE) nº 1320/2006 de la Comi-
sión, de 5 de septiembre de 2006, establece las nor-
mas para la transición a la ayuda al desarrollo ru-
ral establecida en el Reglamento (CE) nº 1698/2005
del Consejo.

El Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Canarias
para el período 2007-2013, que ha sido aprobado
mediante Decisión C (2008) 3835, de la Comisión,
de 17 de julio de 2008, es el instrumento que da res-
puesta a las disposiciones planteadas en el Reglamento
(CE) nº 1698/2005, de 20 de septiembre de 2005, re-
lativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fon-
do Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)
con el propósito de mejorar el entorno natural y me-
dioambiental de las zonas rurales de Canarias.

La subvenciones previstas en la presente Orden
serán cofinanciadas por la Unión Europea a través del
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEA-
DER), el Ministerio de Medio Ambiente y la Comunidad
Autónoma de Canarias, conforme a lo establecido en
el Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2007-
2013.

El marco normativo en materia de subvenciones
lo establece la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, el 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
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Subvenciones, así como 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,
modificado parcialmente por el Decreto 103/2000,
de 12 de junio, en todo lo que no se oponga o con-
tradiga a los preceptos básicos de la citada Ley y Re-
glamento de Subvenciones. 

El artículo 10.4 del citado Decreto 337/1997, de
19 de diciembre, indica que corresponde aprobar las
bases y efectuar las convocatorias a los titulares de
los Departamentos, a iniciativa de los órganos ges-
tores y a propuesta de la Secretaría General Técni-
ca.

Por todo lo anteriormente expuesto, a iniciativa de
la Dirección General del Medio Natural, a propues-
ta de la Secretaria General Técnica, y en virtud de
las facultades que tengo legalmente atribuidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar las bases generales que han de
regir, con carácter indefinido, la concesión de sub-
venciones para la primera forestación de tierras no
agrícolas, para la gestión sostenible de montes, para
la implantación de sistemas agroforestales en tierras
agrícolas y para el mantenimiento de las forestacio-
nes realizadas en los ejercicios 2003, 2004, 2005, 2006
y 2007, conforme se establece en el anexo I de la pre-
sente Orden.

Segundo.- Convocar, para el año 2008 y de acuer-
do a las bases generales desarrolladas en el anexo I
de la presente Orden, las siguientes líneas de sub-
venciones:

- Primera forestación de tierras no agrícolas, se-
gún lo establecido en el anexo II de la presente Or-
den.

- Gestión sostenible de montes, conforme lo es-
tablecido en el anexo III de la presente Orden.

- Primera implantación de sistemas agroforesta-
les en tierras agrícolas, según lo establecido en el ane-
xo IV de la presente Orden.

- Mantenimiento de las forestaciones realizadas en
los ejercicios 2003, 2004, 2005 2006 y 2007, de

acuerdo con lo establecido en el anexo V de la pre-
sente Orden.

Tercero.- Delegar en el Director General del Me-
dio Natural la facultad de dictar los actos que pon-
gan fin a los procedimientos de concesión regulados
en esta Orden, así como para dictar cuantas otras ac-
tuaciones sean necesarias para el desarrollo de la
misma.

Cuarto.- Esta Orden producirá sus efectos al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias. 

Contra la presente Orden, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala correspondiente del Tribu-
nal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente a su pu-
blicación, o recurso potestativo de reposición ante es-
te mismo órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente de su publicación, con los efec-
tos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, sin perjuicio de la interposición de
cualquier otro recurso que se estime procedente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de agosto de
2008.

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE 
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL, 

p.s., EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA Y SEGURIDAD

(Decreto del Presidente nº 160, de 29.7.08), 
José Miguel Ruano León.

A N E X O  I

BASES GENERALES QUE HAN DE REGIR LAS CON-
VOCATORIAS PARALACONCESIÓN DE SUBVENCIONES
PARALAPRIMERAFORESTACIÓN DE TIERRAS NO AGRÍ-
COLAS, PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE MONTES,
PARALAPRIMERAIMPLANTACIÓN DE SISTEMAS AGRO-
FORESTALES EN TIERRAS AGRÍCOLAS Y PARAEL MAN-
TENIMIENTO DE LAS FORESTACIONES REALIZADAS EN
LOS EJERCICIOS 2003, 2004, 2005, 2006 Y 2007.

Base primera.- Objeto y finalidad.

1. Es objeto de las presentes bases establecer las
normas que han de regir las convocatorias para la con-
cesión de subvenciones destinadas a la realización de
actuaciones para la primera forestación de tierras no
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agrícolas, para la gestión sostenible de montes, para
la primera implantación de sistemas agroforestales
en tierras agrícolas y para el mantenimiento de las
forestaciones realizadas en los ejercicios 2003, 2004,
2005 2006 y 2007, en el ámbito territorial de la Co-
munidad Autónoma de Canarias.

2. Las subvenciones que se convoquen al efecto
tienen por finalidad mejorar el medio ambiente y el
entorno rural de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, fomentando actuaciones destinadas a recuperar
y mejorar la cubierta forestal del archipiélago, la lu-
cha contra la desertificación y fijación de CO2 la
protección del suelo frente a los procesos erosivos,
aumentar la calidad del agua embalsada, la puesta en
valor de suelo sin aprovechar, aumentar y mejorar la
biodiversidad y el paisaje, el aumento de la activi-
dad agrícola en el ámbito rural y la recuperación de
usos y cultivos tradicionales.

Base segunda.- Requisitos de los beneficiarios.

1. Con carácter general, podrán ser beneficiarios
de estas subvenciones las personas físicas o jurídi-
cas, de derecho público o privado, que sean titulares
de la propiedad o cualesquiera otros derechos reales
sobre los terrenos objeto de subvención.

En el caso de subvenciones para la gestión soste-
nible de montes y para la implantación de sistemas
agroforestales en tierras agrícolas, podrán ser bene-
ficiarios y presentar solicitud en conjunto, las agru-
paciones integradas por varios titulares sin necesidad
de constituirse con personalidad jurídica, para reali-
zar en común todas las actuaciones previstas en la co-
rrespondiente convocatoria.

2. No podrán obtener la condición de beneficia-
rio las personas o entidades en quienes concurra al-
guna de las circunstancias previstas en los apartados
2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones.

Base tercera.- Órgano competente para la ordenación,
instrucción y resolución del procedimiento de con-
cesión de la subvención y plazo de notificación de
la resolución.

1. La Dirección General del Medio Natural de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Terri-
torial es el órgano competente para la Ordenación,
instrucción y resolución del procedimiento de con-
cesión, que se efectuará mediante régimen de con-
currencia competitiva, y realizará de oficio cuantas
actuaciones se estimen necesarias para la determinación,

conocimiento y comprobación de los datos en virtud
de los cuales debe resolverse finalmente la concesión
de las subvenciones.

2. El procedimiento de concesión de las subven-
ciones se resolverá y notificará, una vez estudiadas
y evaluadas las solicitudes, bajo los principios de ob-
jetividad, publicidad, concurrencia e igualdad, en el
plazo máximo de seis (6) meses, a contar desde la pu-
blicación de la correspondiente convocatoria.

Base cuarta.- Solicitudes y documentación.

1. Las solicitudes se formularán en impreso ofi-
cial, ajustado al modelo que figura en el anexo I.A
de la presente Orden. 

2. Al impreso de solicitud deberá adjuntarse, con
carácter general, la siguiente documentación, origi-
nal o copia cotejada en su caso, que deberá presen-
tarse por duplicado: 

A) Documentación general: 

- Si es persona física: 

a) Documento acreditativo de la personalidad del
peticionario (D.N.I. o equivalente).

b) En el caso de actuar mediante representante le-
gal, documento en el que conste la representación le-
gal con la que se actúa o, en su caso, poderes que lo
acrediten de manera fehaciente, y acreditación de la
personalidad del mismo (D.N.I. o equivalente).

- Si es persona jurídica: 

a) Documento acreditativo de la personalidad del
representante legal (D.N.I. o equivalente) y documento
en el que conste la representación legal con la que
se actúa.

b) C.I.F. de la entidad solicitante. 

c) Certificación literal del Registro Mercantil o es-
crituras de constitución de la entidad solicitante, si
se trata de persona jurídica de derecho privado.

- En el caso de que el solicitante sea una agrupa-
ción integrada por varios titulares sin personalidad
jurídica, de las previstas en el apartado 1 de la base

Boletín Oficial de Canarias núm. 170, martes 26 de agosto de 2008 16801



segunda, acta de constitución de la misma según el
modelo que figura como anexo I.C de las presentes
bases generales. 

B) Documentación específica: 

a) Acreditación, por cualquier medio válido en De-
recho, de la propiedad u otros derechos reales sobre
los terrenos objeto de la actuación. 

Cuando el solicitante no sea el propietario del te-
rreno objeto de subvención, además de la acredita-
ción de la propiedad, deberá presentarse documento
de conformidad del propietario, según el modelo de-
terminado en el anexo I.B de las presentes bases, acom-
pañándose copia del documento acreditativo de la per-
sonalidad del propietario o de su representante legal
(D.N.I. o equivalente).

b) Plan de financiación o previsión de gastos e in-
gresos de la actividad a desarrollar, de acuerdo con
el modelo propuesto en la correspondiente convocatoria.

c) Certificado de hallarse al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social, en la forma que se determine re-
glamentariamente, y sin perjuicio de lo establecido
en la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

No obstante, el solicitante podrá, en la corres-
pondiente solicitud, autorizar expresamente a esta Con-
sejería para verificar directamente el cumplimiento
los citados extremos.

d) Los solicitantes deberán presentar, además, la
documentación técnica que se indique en la corres-
pondiente convocatoria.

3. En el caso de que los documentos exigidos ya
estuvieran en poder de la Administración actuante,
el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el pá-
rrafo f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, siempre que se haga constar la fecha y el ór-
gano o dependencia en que fueron presentados o, en
su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más
de cinco años desde la finalización del procedimiento
al que correspondan.

En los supuestos de imposibilidad material de ob-
tener el documento, la Dirección General del Medio
Natural podrá requerir al solicitante su presentación.

4. La Dirección General del Medio Natural podrá
solicitar, además, cualquier otra documentación que
considere oportuna para la resolución del expedien-
te. 

5. La presentación de las solicitudes presupone la
aceptación incondicional de las bases que rigen la co-
rrespondiente convocatoria, así como de las condi-
ciones, requisitos y obligaciones que se contienen en
la misma.

Base quinta.- Procedimiento de concesión.

1. El procedimiento de concesión de las subven-
ciones objeto de esta Orden se iniciará de oficio me-
diante convocatoria pública realizada al efecto por
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Te-
rritorial, y se tramitará según lo dispuesto a continuación
y, en todo caso, por lo establecido en los artículos 22
y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

2. Las solicitudes, junto con la documentación
que en cada caso se requiera, se dirigirán a la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación Territo-
rial, pudiéndose presentar en cualquiera de sus Re-
gistros en Santa Cruz de Tenerife (Rambla General
Franco, 149, Edificio Mónaco), o en Las Palmas de
Gran Canaria (calle Profesor Agustín Millares Car-
lo, 18, Edificio de Usos Múltiples II, 5ª planta), o en
cualquiera de las dependencias o formas previstas en
el Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adap-
tan los procedimientos administrativos de la Comu-
nidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (B.O.C. nº 102, de 19.8.94). 

3. El plazo para la presentación de las solicitudes
será el que establezca la correspondiente convoca-
toria. Dicho plazo no podrá ser inferior a 15 días há-
biles contados desde el día siguiente de su publica-
ción en el Boletín Oficial de Canarias (B.O.C.). 

4. Recibidas las solicitudes, y una vez iniciado el
procedimiento, se comprobará por la Dirección Ge-
neral del Medio Natural que contienen la documen-
tación requerida en cada caso. De no presentarse
completas o detectarse errores, se requerirá al soli-
citante para que subsane los defectos en el plazo de
10 días, con apercibimiento de declararle desistido
de su petición en caso contrario, de conformidad con
el artículo 71 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en
la redacción establecida por la Ley 4/1999, de 13 de
enero. 

5. Para la evaluación de las solicitudes y elabora-
ción de la Propuesta de Resolución, se constituirá una
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Comisión de Valoración, como órgano colegiado,
con la siguiente composición:

a) Presidente: el Director General del Medio Na-
tural. 

b) Vocales: 

- El Jefe del Servicio o, en su defecto, un Jefe de
Sección, del Servicio de Gestión de Recursos Natu-
rales. 

- Un Técnico del Servicio de Gestión de Recur-
sos Naturales. 

c) Secretario: el Jefe de la Sección Económica de
la Viceconsejería de Medio Ambiente, con voz y vo-
to. 

Podrá asistir como asesor, a propuesta del Presi-
dente de la Comisión, un técnico de la Dirección
General del Medio Natural, con voz pero sin voto. 

El régimen jurídico de dicho órgano será el pre-
visto con carácter general en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre. Será función de dicha Comisión ana-
lizar y valorar las solicitudes presentadas, tras lo cual
se emitirá un informe propuesta en el que se concrete
el resultado de la evaluación efectuada.

6. Una vez llevadas a cabo las actuaciones seña-
ladas en el apartado anterior, la Dirección General del
Medio Natural dictará y notificará la resolución que
proceda. Dicha resolución se notificará a los intere-
sados, de acuerdo a lo previsto en los artículos 58 y
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, así como en
el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

Si venciera el plazo de resolución sin que se hu-
biera dictado acto expreso de otorgamiento de la
subvención, habrá de entenderse desestimada la co-
rrespondiente solicitud.

7. La efectividad de la resolución de concesión de
subvenciones está supeditada a su aceptación ex-
presa por el beneficiario, que deberá otorgarla según
el modelo incluido en el anexo I.D de las presentes
bases generales, dentro del plazo de los 30 días si-
guientes a su notificación. En caso de que no se otor-
gue dentro del referido plazo, se entenderá que el be-
neficiario renuncia a la subvención concedida,
quedando la misma sin efecto, y declarándose con-
cluso el procedimiento.

8. La concesión de la subvención se realizará sin
perjuicio de todos aquellos trámites y autorizaciones
que respecto a la actividad subvencionada exija la nor-
mativa vigente.

Base sexta.- Criterios objetivos de otorgamiento.

1. La concesión de las subvenciones estará supe-
ditada a las disponibilidades presupuestarias con-
signadas a tal fin en el correspondiente ejercicio eco-
nómico. 

2. Una vez aplicados los criterios de valoración
previstos en cada convocatoria, y en función de la pun-
tuación obtenida, se establecerá un listado, en Orden
decreciente, de los solicitantes que cumplan con los
requisitos de documentación aportada establecidos en
las presentes bases reguladoras. 

Se seleccionarán las solicitudes con mayor pun-
tuación hasta que se agote la asignación presupues-
taria fijada en cada convocatoria.

3. Se podrá realizar una lista de reserva con las so-
licitudes que, cumpliendo con las condiciones ad-
ministrativas y técnicas establecidas en las presen-
tes bases reguladoras para adquirir la condición de
beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse
la cuantía máxima del crédito fijado en la convoca-
toria, con indicación de la puntuación otorgada a ca-
da una de ellas en función de los criterios de valora-
ción previstos en la misma.

En ese caso, si se renunciase a la subvención por
alguno de los beneficiarios, el órgano concedente
acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria,
la concesión de la subvención al solicitante o solici-
tantes de la lista de reserva confeccionada, por rigu-
roso orden de puntuación, siempre y cuando con la
renuncia se haya liberado crédito suficiente para
atender al menos una de las solicitudes denegadas.
El órgano concedente de la subvención comunicará
esta opción a los interesados, a fin de que accedan a
la propuesta de subvención en el plazo improrroga-
ble de diez (10) días. Una vez aceptada la propues-
ta por parte del solicitante o solicitantes, el órgano
administrativo dictará el acto de concesión y proce-
derá a su notificación en los términos establecidos en
la presente Orden.

Base séptima.- Modificación de las resoluciones
de concesión. 

Dará lugar a la modificación de la resolución de
concesión, sin que en ningún caso pueda variarse el
destino o finalidad de la subvención, la concurren-
cia de alguna de las siguientes circunstancias: 

a) La alteración de las circunstancias o de los re-
quisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta pa-
ra la concesión de la 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 octava.- Plazo para realizar la actividad

El plazo máximo para la realización de las actua-
ciones se establecerá en la correspondiente convo-
catoria y/o en la resolución de concesión, sin que so-
brepase el 1 de diciembre del año de la convocatoria.
Por razones justificadas podrá incrementarse dicho
plazo. Cuando sea a petición del beneficiario, debe-
rá solicitarse por éste un mes antes del vencimiento
del mismo. 

Una vez otorgada la subvención, el beneficiario
deberá comunicar la fecha aproximada de inicio de
los trabajos.

Base novena.- Abono y justificación de las sub-
venciones.

1. Con carácter general, las subvenciones se ha-
rán efectivas a los beneficiarios previa justificación
de haber realizado la actividad subvencionada. 

2. El plazo máximo de justificación de la sub-
vención se establecerá en la correspondiente convo-
catoria y/o resolución de concesión, sin que sobre-
pase el 20 de diciembre del año de la convocatoria.
Por razones justificadas podrá incrementarse dicho
plazo. Cuando sea a petición del beneficiario, debe-
rá solicitarse por éste un mes antes del vencimiento
del mismo. 

3. Los medios de justificación a aportar por el be-
neficiario de la subvención serán los documentos ci-
viles, mercantiles o laborales que resulten proce-
dentes, de acuerdo con el destino de la subvención
concedida. Se entenderán como medios de justifica-
ción los siguientes: 

- Aportación de la correspondiente comunicación
de finalización de los trabajos de acuerdo al mode-
lo establecido en el anexo I.E (en el caso de subvenciones
para el mantenimiento de las forestaciones realiza-
das en los ejercicios 2003, 2004, 2005 2006 y 2007,
se aportará el anexo V.B).

- Aportación de facturas pagadas o documentos con-
tables de valor probatorio equivalente.

4. En el caso de que el beneficiario no justifique
el total de las actuaciones subvencionadas, únicamente
se hará efectivo el pago de las actuaciones efectiva-
mente realizadas, de acuerdo con el porcentaje apro-
bado en la resolución de concesión, siempre y cuan-
do exista una justificación razonable y que en la
superficie trabajada la actuación realizada hubiera si-
do completa.

5. En el caso de que no se justifiquen las actua-
ciones realizadas conforme a las circunstancias an-
teriormente descritas, no se efectuará el pago de la
subvención.

6. En aquellos supuestos en que proceda, el be-
neficiario deberá presentar dentro del plazo de jus-
tificación, la correspondiente declaración de impac-
to ecológico de la actividad objeto de subvención, de
conformidad con la Ley 11/1990, de 13 de julio, de
Prevención del Impacto Ecológico de Canarias.

7. Para las actuaciones subvencionadas cuyo im-
porte sea igual o inferior a mil (1.000) euros, sólo se
realizará un pago a la finalización de las mismas.

8. En su caso, el pago de la subvención al proyecto
o memoria técnica valorada se hará aplicando la me-
todología de cálculo del importe subvencionado pre-
vista en la correspondiente convocatoria, al importe
total de las restantes actuaciones aprobadas y ejecu-
tadas.

Base décima.- Subcontratación.

El beneficiario podrá subcontratar total o par-
cialmente la actividad subvencionada, conforme a lo
previsto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre.

Base undécima.- Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de las subvenciones están suje-
tos a las siguientes obligaciones:

a) Ejecutar las actividades objeto de subvención
de acuerdo a lo establecido en la correspondiente re-
solución de concesión y conforme a los condicionantes
técnicos que, en su caso, se determinen por el órga-
no concedente.

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 cua-
lesquiera otras de comprobación y control financie-
ro que puedan realizar los órganos de control com-
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petentes, tanto nacionales como comunitarios, apor-
tando cuanta información les sea requerida en el ejer-
cicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención
de otras subvenciones, ayudas, 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 justi-
ficación de la aplicación dada a los fondos percibi-
dos.

e) Comunicar las alteraciones que se produzcan
en las circunstancias y requisitos subjetivos y obje-
tivos tenidos en cuenta para la concesión de la sub-
vención, a fin de que, si se estima de la suficiente im-
portancia, pueda procederse a la modificación de la
resolución de concesión.

f) Acreditar que se halla al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social, en la forma que se determine re-
glamentariamente, y sin perjuicio de lo establecido
en la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

g) Disponer de los libros contables, registros di-
ligenciados y demás documentos debidamente audi-
tados en los términos exigidos por la legislación mer-
cantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso,
de modo que permitan identificar de forma diferen-
ciada las partidas o gastos concretos en que se han
materializado las subvenciones concedidas, así co-
mo los demás ingresos propios o afectos a la activi-
dad subvencionada, incluyendo las ayudas y sub-
venciones concedidas con el mismo objeto, y que por
diferencia permita obtener un estado de rendición de
cuentas de las cantidades o fondos públicos percibi-
dos en concepto de subvención.

h) 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.

i) Adoptar las medidas de difusión contenidas en
el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

j) Proceder al reintegro de los fondos percibidos
en los supuestos contemplados en la base duodéci-
ma de la presente Orden.

k) Estar dado de Alta de Terceros en el Plan In-
formático Contable de la Comunidad Autónoma de
Canarias (P.I.C.C.A.C.). 

Base duodécima.- Reintegro.

En materia de reintegro de las cantidades perci-
bidas se estará a lo establecido con carácter general
en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y en el apartado 3 del ar-
tículo 35 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre,
por el que se establece el régimen general de ayudas
y subvenciones de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

En todo caso, será causa de reintegro de la sub-
vención obtenida el incumplimiento de los criterios
de compatibilidad establecidos en las presentes ba-
ses reguladoras.

Cuando el cumplimiento por el beneficiario se
aproxime de modo significativo al cumplimiento to-
tal y se acredite por éste una actuación inequívoca-
mente tendente a la satisfacción de sus compromi-
sos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por
la aplicación del siguiente criterio: se reintegrará la
parte de subvención cobrada en exceso, incrementa-
da con los intereses legalmente establecidos.

Base decimotercera.- Control.

La Administración efectuará todos aquellos con-
troles, administrativos y sobre el terreno, que estime
oportunos, con el fin de dar cumplimiento a lo dis-
puesto en el Reglamento (CE) 1975/2006, de la Co-
misión, de 7 de diciembre de 2006, por el que se es-
tablecen disposiciones de aplicación del Reglamento
(CE) 1698/2005, del Consejo, en lo que respecta a
la aplicación de los procedimientos de control y la
condicionalidad en relación con las medidas de ayu-
da al Desarrollo Rural.

Base decimocuarta.- Publicidad.

En la correspondiente resolución de concesión,
se establecerán las correspondiente medidas de pu-
blicidad, en virtud de lo dispuesto en el anexo VI del
Reglamento nº 1974/2006, de 15 de diciembre de 2006,
por el que se establecen disposiciones de aplicación
del Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo re-
lativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fon-
do Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Base decimoquinta.- Compatibilidad con otras
subvenciones

Las subvenciones contempladas en la presente
Orden son incompatibles con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos, procedentes de cuales-
quiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos in-
ternacionales, concedidos para la misma finalidad y
actuaciones y sobre las mismas superficies, así co-
mo con aquellas otras declaradas incompatibles de
acuerdo con la normativa de la Unión Europea.
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Base decimosexta.- Normativa aplicable. 

Para lo no establecido en estas bases se estará a
lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1698/2005,
del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo
a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Eu-
ropeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), Re-
glamento (CE) nº 1974/2006, de la Comisión, de 15
de diciembre de 2006, por el que se establecen dis-
posiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº
1698/2005, del Consejo, relativo a la ayuda al desa-
rrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER), Reglamento (CE) nº
1975/2006, de la Comisión, de 7 de diciembre de 2006,
por el que se establecen disposiciones de aplicación
del Reglamento (CE) nº 1698/2005, del Consejo, en
lo que respecta a la aplicación de los procedimien-
tos de control y la condicionalidad en relación con
las medidas de ayuda al desarrollo rural, y Reglamento
(CE) nº 1320/2006, de la Comisión, de 5 de septiembre
de 2006, por el que se establecen las normas para la
transición a la ayuda al desarrollo rural establecida
en el Reglamento (CE) nº 1698/2005, del Consejo.

Asimismo se estará a lo dispuesto en los precep-
tos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y en su Reglamento de
desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, y en el Decreto 337/1997, de 19 de
diciembre, por el que se establece el régimen gene-
ral de ayudas y subvenciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en
todo aquello que no se oponga o contradiga a la Ley
38/2003.

A N E X O  I I

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUB-
VENCIONES PARA LA PRIMERA FORESTACIÓN DE TIE-
RRAS NO AGRÍCOLAS PARA EL AÑO 2008.

La presente convocatoria se regirá de conformi-
dad a las bases generales establecidas en el anexo I
de la presente Orden (en adelante “bases genera-
les”), y de acuerdo a las siguientes disposiciones:

Primera.- Objeto y finalidad de la subvención.

Estas subvenciones tienen por objeto el fomento
de las actuaciones de repoblación forestal, tanto en
terrenos agrícolas abandonados como en terrenos no
agrícolas, con la finalidad de incrementar y mejorar
la superficie arbolada de las islas, proteger el suelo
frente a los procesos erosivos, poner en valor de sue-
lo sin aprovechar, incrementar la fijación de CO2 y
luchar contra la desertificación contribuyendo a la me-
jora del medio ambiente y del entorno rural de la Co-
munidad Autónoma de Canarias.

Segunda.- Financiación y asignación presupues-
taria de la convocatoria.

1. Las subvenciones previstas en la presente con-
vocatoria serán cofinanciadas por la Unión Europea
a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER), el Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación y la Comunidad Autónoma de
Canarias, conforme a lo establecido en el Programa
de Desarrollo Rural de Canarias 2007-2013 para me-
didas destinadas a la utilización sostenible de las tie-
rras forestales, y en concreto para la medida de pri-
mera forestación de tierras no agrícolas (medida
223).

De conformidad con lo dispuesto en el mencio-
nado Programa de Desarrollo Rural de Canarias
2007-2013, los porcentajes de cofinanciación para la
presente medida serán los siguientes: 12,5% (Co-
munidad Autónoma de Canarias), 12,5% (MAPA) y
75% (FEADER).

2. La dotación económica de la presente convo-
catoria para el año 2008 es de ciento cincuenta mil
(150.000,00) euros.

Dicha cuantía podrá verse incrementada con cré-
ditos destinados a tales fines que, en todo caso, ha-
brán de incorporarse antes de dictarse la resolución
que pone fin al procedimiento. 

3. Las subvenciones previstas en la presente con-
vocatoria se financiarán con cargo a los Presupues-
tos Generales de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias para 2008, en concreto los asignados a la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial (sección
12), Dirección General del Medio Natural (servicio
07), Programa Medio Natural (442E) mediante la si-
guiente aplicación presupuestaria autorizada: 12.07.442E
Clasificación Económica 780.00, PI/LA08712104 “PRI-
MERA FORESTACIÓN DE TIERRAS NO AGRÍCOLAS”,
por un importe de 150.000 euros. 

Tercera.- Requisitos para solicitar la subvención
y forma de acreditarlos.

a) Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones
las personas físicas o jurídicas, de derecho público
o privado, que cumplan los requisitos generales es-
tablecidos en la base segunda de las bases generales
que rigen para esta convocatoria.

b) Terrenos objeto de subvención.

1. Podrán ser objeto de esta subvención los terre-
nos cuya superficie sea igual o mayor a una (1) hec-
tárea, que pertenezcan a alguna de las siguientes ca-
tegorías de usos establecidas en el anexo II del Real
Decreto 2.128/2004, de 29 de octubre, por el que se
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regula el Sistema de Identificación Geográfica de
Parcelas Agrícolas (SIGPAC): Pastizal (PS), Pasto ar-
bustivo (PR), Pasto arbolado (PA). También se ad-
mitirán las categorías Tierra arable (TA) y Huerta (TH),
siempre que hayan adquirido signos de su estado fo-
restal.

2. Se admitirán terrenos de superficie inferior a una
hectárea (1 ha), cuando alcancen o superen dicha su-
perficie en las siguientes circunstancias:

- Siendo colindantes y que concurran conjuntamente
en la convocatoria.

- Siendo colindantes con otras superficies que ha-
yan sido objeto de subvención para la forestación de
tierras agrícolas o para el fomento y gestión soste-
nible de montes privados en convocatorias anterio-
res. 

3. Quedan excluidos de la presente convocatoria
los terrenos:

- Que no cumplan las condiciones de los aparta-
dos 1 y 2 de la presente disposición.

- En los que los trabajos solicitados no sean via-
bles por razones edáficas, fisiográficas u otras cues-
tiones técnicas.

- Los dedicados al cultivo agrícola.

- Los clasificados como urbanos y urbanizables
de conformidad con la normativa de ordenación te-
rritorial y espacios naturales protegidos.

4. En los terrenos en los que se encuentren insta-
ladas líneas aéreas eléctricas de alta tensión o cual-
quier otra clase de tendidos eléctricos, u otras líneas
de suministro, se estará a lo dispuesto en la norma-
tiva vigente relativa a limitaciones de seguridad al res-
pecto.

5. En terrenos incluidos dentro de Espacio Natu-
ral Protegido (ENP), las actuaciones a realizar deberán
tener en cuenta la regulación establecida en sus co-
rrespondientes instrumentos de ordenación.

6. Para las labores de forestación, será de aplica-
ción lo establecido en el Decreto 302/1995, de 17 de
octubre, por el que se acuerda excluir del procedimiento
de evaluación de impacto ecológico, los proyectos com-
prendidos en el Plan de Forestación de tierras agrí-
colas abandonadas, debiendo cumplirse en todo ca-
so con los condicionantes establecidos en el mismo.

Cuarta.- Actuaciones objeto de subvención. 

1. Las actuaciones subvencionables son las que se
citan a continuación:

a) Redacción de proyectos y memorias técnicas
valoradas, únicamente para superficies forestales
iguales o superiores a 10 ha, siempre que su objeto
esté directamente relacionado con las actuaciones
objeto de subvención.

b) Actuaciones de establecimiento de primera fo-
restación de terrenos no agrícolas.

2. Se entiende por establecimiento la primera im-
plantación sobre un terreno rústico que se encuentre
desarbolado o con una densidad de pies de especies
arbóreas inferior al 20% de fracción de cabida cubierta,
siempre que éstas se adapten a las condiciones loca-
les y sea compatible con el medio ambiente, cumpliendo
la legislación vigente en la materia. 

Esta subvención al establecimiento podrá incluir: 

- Costes de plantación: incluirá los gastos nece-
sarios para la preparación previa del terreno, inclu-
yendo el desbroce y, en su caso, adquisición de plan-
ta o semilla, protección de la planta mediante protectores,
riego de asiento y otros materiales necesarios, así co-
mo los de plantación propiamente dicha y labores in-
mediatamente posteriores a la misma.

- Costes de obras complementarias a la plantación:
podrán incluirse, cuando sean imprescindibles para
garantizar el buen fin de la plantación y siempre que
se realicen dentro de la unidad de suelo mínima o su-
perficie objeto de forestación, los gastos de cerramientos
de carácter provisional y realizados con materiales
fácilmente desmontables, para protección contra el
ganado y determinadas especies cinegéticas. 

Las especies a emplear en las labores de estable-
cimiento serán las relacionadas en el anexo IV.2 y ane-
xo IV.3 de la Orden de 29 de septiembre de 2005, por
la que se establecen las bases que han de regir las con-
vocatorias para la concesión de subvenciones al es-
tablecimiento, mantenimiento y compensatorias pa-
ra la forestación de tierras agrícolas, y se convocan
las subvenciones al establecimiento correspondien-
tes al año 2005 y de mantenimiento para las refo-
restaciones efectuadas en los años 2001, 2002, 2003
y 2004 (B.O.C. nº 201, de 13.10.05), exceptuando las
incluidas en la formación denominada: “Otras arbó-
reas de especial interés.

Quinta.- Plazo y lugar de presentación de solici-
tudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20
días hábiles, a contar desde el día siguiente a la pu-
blicación de la presente Orden en el Boletín Oficial
de Canarias.

Las solicitudes que se presenten a esta convoca-
toria lo harán en régimen de concurrencia competi-
tiva.
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El lugar de presentación de las solicitudes será el
establecido en el apartado de la base quinta de las ba-
ses generales.

Sexta.- Documentos e informaciones que deben
acompañarse a la solicitud.

1. La documentación a presentar junto a la soli-
citud será la descrita en la base cuarta de las bases
generales.

2. Además, habrá que aportar la siguiente docu-
mentación técnica relacionada con las actuaciones:

a) Propuesta de actuaciones de forestación, Me-
moria técnica valorada o Proyecto.

Para actuaciones inferiores a diez hectáreas (10 ha),
se deberá cumplimentar el modelo denominado “Pro-
puesta de actuaciones de forestación”, que figura en
el anexo II.B de la presente convocatoria, firmado por
el solicitante.

En el caso de repoblaciones iguales o superiores
a 10 ha, se deberá presentar Memoria Técnica Valo-
rada de las actuaciones que se pretendan efectuar, ajus-
tada al contenido del anexo II.C de la presente con-
vocatoria, redactada y firmada por Ingeniero Técnico
Forestal o Ingeniero de Montes, y visada por el co-
rrespondiente colegio profesional.

Cuando la complejidad o singularidad de las ac-
tuaciones objeto de subvención así lo requiera, se po-
drá requerir por la Dirección General del Medio Na-
tural, Proyecto de obra suscrito por Ingeniero Técnico
Forestal o Ingeniero de Montes, visado por el co-
rrespondiente colegio profesional.

b) Relación de recintos SIGPAC (Sistema de Iden-
tificación Geográfica de las Parcelas Agrícolas), don-
de se desean realizar las intervenciones, indicando de
acuerdo al modelo establecido en el anexo II.A, los
siguientes datos: isla, código recinto SIGPAC, superficies
y usos asignados a cada recinto y actuaciones y cuan-
tía (superficie, metros lineales, unidades) de la mis-
ma a realizar en cada recinto. Para cumplimentar es-
ta información se puede acceder desde la página web
de la Consejería Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación, al enlace SIGPAC (http://195.57.95.89/sig-
pac/visor).

Séptima.- Procedimiento de concesión.

1. El procedimiento de la concesión de las sub-
venciones será el establecido en la base quinta de las
bases generales. La tramitación y resolución del mis-
mo corresponderá a la Dirección General del Medio
Natural.

2. El procedimiento de concesión de las subven-
ciones se resolverá y notificará, una vez estudiadas

y evaluadas las solicitudes, bajo los principios de ob-
jetividad, publicidad, concurrencia e igualdad, con
anterioridad al 29 de octubre de 2008. 

3. La notificación de la resolución del procedimiento
de concesión se efectuará conforme a lo determina-
do en la base quinta, apartado 6, de las bases gene-
rales.

Octava.- Criterios de valoración de las solicitudes.

1. Se establecen los siguientes criterios de valo-
ración, ponderaciones y baremos a aplicar a las so-
licitudes de subvención al establecimiento, que ser-
virán de base para adoptar la resolución: 

a) Tipos de especies (ponderación 30%).

El que la plantación se realice con especies autóctonas,
en un porcentaje mayor al 75%, en relación con el
ecosistema potencial que corresponde a la zona ob-
jeto de forestación: 10 puntos.

El que la plantación no se realice con especies
autóctonas, en un porcentaje mayor al 75%, en rela-
ción con el ecosistema potencial que corresponde a
la zona objeto de forestación: 3 puntos.

b) Ubicación (ponderación: 20%).

Si la actuación se ejecute en alguno de los Espa-
cios Naturales Protegidos, Lugares de Importancia
Comunitaria o Zonas de Especial Conservación en-
globadas en la Red Ecológica Natura 2000: 10 pun-
tos. 

Si la actuación se ejecuta en otras zonas: 3 pun-
tos.

c) Tamaño de la superficie objeto de actuación (pon-
deración: 20%).

Si la superficie afectada por la actuación es ma-
yor o igual a 10 hectáreas: 10 puntos.

Si la superficie afectada por la actuación está com-
prendida entre 3 y 10 hectáreas: 5 puntos.

Si la superficie afectada por la actuación es infe-
rior a 3 hectáreas: 2 puntos.

d) Ejecución de las actuaciones (ponderación:
20%).

Si las actuaciones son llevadas a cabo por empresas
especializadas: 10 puntos. 

Resto: 2 puntos.

e) Beneficiario (ponderación: 5%).
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Titulares de derecho privado: 10 puntos.

Entidades públicas: 6 puntos.

f) Erosión potencial (ponderación: 5%).

Si la plantación se realiza en zonas con alto índi-
ce de erosión potencial: 10 puntos.

Resto: 3 puntos.

2. La puntuación final se obtendrá como suma del
valor resultante en cada uno de los criterios, ponde-
rado por el peso correspondiente al criterio.

Una vez aplicados los criterios de selección, y en
función de la puntuación obtenida, serán de aplica-
ción los criterios objetivos de otorgamiento previs-
tos en la base sexta de las bases generales.

Novena.- Importes subvencionados.

El importe máximo de subvención se establece en
los siguientes términos:

- El 100% de los costes totales (incluidos im-
plantación y redacción proyectos o memorias técni-
cas valoradas) en el caso de entidades públicas. 

- El 85% de los costes totales (incluidos implan-
tación y redacción proyectos o memorias técnicas va-
loradas) en el caso de beneficiarios de naturaleza
privada.

Los importes máximos para las actuaciones de
establecimiento subvencionables no podrán superar
los recogidos en el anexo IV.1 de la Orden de 29 de
septiembre de 2005, por la que se establecen las ba-
ses que han de regir las convocatorias para la con-
cesión de subvenciones al establecimiento, mante-
nimiento y compensatorias para la forestación de
tierras agrícolas, y se convocan las subvenciones al
establecimiento correspondientes al año 2005 y de
mantenimiento para las reforestaciones efectuadas en
los años 2001, 2002, 2003 y 2004 (B.O.C. nº 201,
de 13.10.05). 

Los costes de redacción de proyectos y memorias
técnicas valoradas se establecen en el 4% del presu-
puesto de ejecución material de las actuaciones más
los correspondientes gastos de visado y legalización.

Décima.- Plazo para realizar la actividad.

Una vez concedida la subvención, el beneficiario
dispondrá de plazo hasta el 1 de diciembre de 2008
para ejecutar las actuaciones objeto de subvención,
salvo que a solicitud del beneficiario o de oficio, la
Dirección General del Medio Natural conceda una
prórroga para la terminación de la actuación previs-
ta, en cuyo caso, el nuevo plazo para realizar la ac-

tividad subvencionada se fijará en la resolución que
acuerde la prórroga. 

El beneficiario deberá presentar la correspon-
diente comunicación de finalización de los trabajos,
en el plazo previsto en la correspondiente resolu-
ción de concesión.

A N E X O  I I I

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUB-
VENCIONES PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE MON-
TES. 

La presente convocatoria se regirá de conformi-
dad a las bases generales establecidas en el anexo I
de la presente Orden (en adelante “bases genera-
les”), y de acuerdo a las siguientes disposiciones:

Primera.- Objeto y finalidad de la subvención.

Estas subvenciones tienen por objeto fomentar
actuaciones de mejora y mantenimiento destinadas
a la gestión sostenible de los terrenos forestales, con
la finalidad de contribuir a la recuperación y mejo-
ra de la cubierta forestal del archipiélago, corregir los
procesos erosivos y proteger el suelo frente a los
mismos, aumentar la calidad del agua embalsada,
mejorar la biodiversidad y el paisaje, incrementar la
fijación de CO2, luchar contra la desertificación y me-
jorar las infraestructuras de uso público de los mon-
tes, contribuyendo de esta forma a mejorar el medio
ambiente y el entorno rural de la Comunidad Autó-
noma de Canarias. 

Segunda.- Financiación y asignación presupues-
taria de la convocatoria.

1. Las subvenciones previstas en la presente con-
vocatoria serán cofinanciadas por la Unión Europea
a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER), el Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación y la Comunidad Autónoma de
Canarias, conforme a lo establecido en el Programa
de Desarrollo Rural de Canarias 2007-2013 para me-
didas destinadas a la utilización sostenible de las tie-
rras forestales, y en concreto para la medida Inver-
siones no productivas (medida 227).

De conformidad con lo dispuesto en el mencio-
nado Programa de Desarrollo Rural de Canarias
2007-2013, los porcentajes de cofinanciación para la
presente medida serán los siguientes: 12,5% (Co-
munidad Autónoma de Canarias), 12,5% (MAPA) y
75% (FEADER).

2. La dotación económica de la convocatoria pa-
ra el año 2008 es de doscientos sesenta mil (260.000,00)
euros.
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Dicha cuantía podrá verse incrementada con cré-
ditos destinados a tales fines que, en todo caso, ha-
brán de incorporarse antes de dictarse la resolución
que pone fin al procedimiento. 

3. Las subvenciones previstas en la presente con-
vocatoria se financiarán con cargo a los Presupues-
tos Generales de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias para 2008, en concreto los asignados a la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial (sección
12), Dirección General del Medio Natural (servicio
07), Programa Medio Natural (442E) mediante la si-
guiente aplicación presupuestaria autorizada: 12.07.442E,
Clasificación Económica 780.00, PI/LA08712103 “GES-
TIÓN SOSTENIBLE DE MONTES” por un importe de
260.000,00 euros.

Tercera.- Requisitos para solicitar la subvención
y forma de acreditarlos.

a) Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones
las personas físicas o jurídicas, de derecho público
o privado que cumplan los requisitos generales es-
tablecidos en la base segunda de las bases generales
que rigen para esta convocatoria.

Del mismo modo, podrán ser beneficiarios y pre-
sentar solicitud en conjunto, las agrupaciones inte-
gradas por varios titulares, sin necesidad de consti-
tuirse con personalidad jurídica, para realizar en
común todas las actuaciones previstas en esta con-
vocatoria.

b) Terrenos objeto de subvención.

1. Podrán ser objeto de subvención los terrenos de
superficie igual o mayor a una hectárea (1 ha), cali-
ficados como monte según el concepto establecido
en el artículo 5 de la Ley 43/2003, de 21 de no-
viembre, de Montes.

Estos terrenos deberán pertenecer a alguna de las
siguientes categorías de usos establecidas en el ane-
xo II del Real Decreto 2.128/2004, de 29 de octubre,
por el que se regula el Sistema de Identificación
Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC): Fores-
tal (FO), Pastizal (PS), Pasto arbustivo (PR), Pasto
con arbolado (PA). Viales (CA), para labores de con-
servación de pistas forestales. También se admitirá
la categoría Tierra arable (TA) siempre que haya ad-
quirido signos de su estado forestal.

2. Se admitirán terrenos de superficie inferior a 1
ha, cuando alcancen o superen en total dicha super-
ficie en las siguientes circunstancias:

- Que sean colindantes y que concurran conjun-
tamente en la convocatoria.

- Que siendo colindantes con otras superficies ha-
yan sido objeto de subvención para la forestación de
tierras agrícolas o para el fomento y gestión soste-
nible de montes privados en convocatorias anterio-
res.

- Cuando formen parte de los presentados por una
agrupación de titulares.

3. Quedan excluidos los terrenos:

a) Que no cumplan las condiciones descritas en
los apartados 1 y 2 de esta disposición.

b) Que formen parte de montes catalogados co-
mo de Utilidad Pública.

c) En los que los trabajos solicitados no sean via-
bles por razones edáficas, fisiográficas u otras cues-
tiones técnicas.

d) Los dedicados al cultivo agrícola.

e) Los clasificados como urbanos y urbanizables
de conformidad con la normativa de ordenación te-
rritorial y espacios naturales protegidos.

4. En los terrenos en los que se encuentren insta-
ladas líneas aéreas eléctricas de alta tensión o cual-
quier otra clase de tendidos eléctricos, u otras líneas
de suministro, se estará a lo dispuesto en la norma-
tiva vigente relativa a limitaciones de seguridad al res-
pecto.

5. En los terrenos incluidos en Espacio Natural Pro-
tegido, las actuaciones a realizar deberán tener en cuen-
ta la regulación establecida en sus correspondientes
instrumentos de Ordenación.

6. Para las actuaciones de repoblación forestal, se-
rá de aplicación lo establecido en el Decreto 302/1995,
de 17 de octubre, por el que se acuerda excluir del
procedimiento de evaluación de impacto ecológico,
los proyectos comprendidos en el Plan de Foresta-
ción de tierras agrícolas abandonadas, en los térmi-
nos referidos en el mismo.

Cuarta.- Actuaciones objeto de subvención. 

Las actuaciones subvencionables son las que se
citan a continuación:

a) Redacción de Planes Técnicos de Gestión Fo-
restal (únicamente para superficies forestales igua-
les o superiores a 10 ha), proyectos y memorias téc-
nicas valoradas, siempre que su objeto esté directamente
relacionado con las actuaciones objeto de subven-
ción.
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b) La restauración de pistas forestales cuando di-
cha actuación tenga como objetivo detener procesos
erosivos asociados a la vía en cuestión.

c) Repoblaciones forestales con especies señala-
das en el anexo III de la Orden de 13 de octubre de
2005, por la que se corrige error en la Orden de 22
de septiembre de 2005, que establece las bases que
han de regir las convocatorias para la concesión de
subvenciones para el fomento y gestión sostenible de
montes privados, y se convocan las subvenciones
para el año 2005 (B.O.C. nº 207, de 21.10.05), ex-
ceptuando la utilización como especie principal de
nogal, castaño, almendro, moral e higuera.

Como actuación de repoblación se incluye: primera
repoblación, repoblación de superficies con baja den-
sidad de arbolado, reforestación en montes destrui-
dos por cualquier causa natural.

Los costes de repoblación incluyen los gastos ne-
cesarios para desbroce, preparación previa del terre-
no, protección de la planta mediante protectores, así
como los de plantación propiamente dicha, riego de
asiento y, en su caso, adquisición de planta o semi-
lla.

d) Tratamientos silvícolas combinados.

e) Tratamientos de mejora silvícola, sustitución,
transformación o conversión de masas forestales (po-
das, rozas, resalveo, claras, clareos, cortas de poli-
cía, entresaca, etc.). 

Quinta.- Plazo y lugar de presentación de solici-
tudes.

1. El plazo de presentación de solicitudes será de
20 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la
publicación de la presente Orden en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Las solicitudes que se presenten a esta convoca-
toria lo harán en régimen de concurrencia competi-
tiva

2. El lugar de presentación de las solicitudes se-
rá el establecido en el apartado 2 de la base quinta
las bases generales.

Sexta.- Documentos e informaciones que deben
acompañarse a la solicitud.

1. La documentación a presentar junto a la soli-
citud será la descrita en la base cuarta de las bases
generales. 

2. Además, habrá que aportar la siguiente docu-
mentación técnica relacionada con las actuaciones:

a) En el caso de Planes Técnicos de Gestión Fo-
restal, se deberá presentar el índice de contenidos del
correspondiente Plan.

b) En el resto de los casos, Memoria Técnica Va-
lorada de las actuaciones que se pretendan efectuar,
redactada y firmada por ingeniero técnico forestal o
ingeniero de montes, visado por el correspondiente
colegio profesional.

Cuando se trate de actuaciones de restauración de
pistas forestales, la Memoria Técnica Valorada se
deberá redactar por técnico competente en esta ma-
teria, visado por el correspondiente colegio profesional.

El contenido de la Memoria Técnica Valorada de-
berá ajustarse a lo recogido en el anexo III.B de la
presente convocatoria.

Cuando la complejidad o singularidad de las ac-
tuaciones objeto de subvención así lo requiera, se po-
drá requerir por la Dirección General del Medio Na-
tural, Proyecto de obra visado y suscrito por técnico
competente.

c) Relación de recintos SIGPAC (Sistema de Iden-
tificación Geográfica de las Parcelas Agrícolas) don-
de se desean realizar las intervenciones, indicando,
de acuerdo al modelo establecido en el anexo III.A,
los siguientes datos: isla, código recinto SIGPAC, su-
perficies y usos asignados a cada recinto y actuaciones
y cuantía (superficie, metros lineales, unidades) de
las mismas a realizar en cada recinto. Para cumpli-
mentar esta información se puede acceder desde la
página web de la Consejería Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, al enlace SIGPAC
(http://195.57.95.89/sigpac/visor).

Séptima.- Procedimiento de concesión.

1. El procedimiento de la concesión de las sub-
venciones será el establecido en la base quinta de las
bases generales. La tramitación y resolución del mis-
mo corresponderá a la Dirección General del Medio
Natural.

2. El procedimiento de concesión de las subven-
ciones se resolverá y notificará, una vez estudiadas
y evaluadas las solicitudes, bajo los principios de ob-
jetividad, publicidad, concurrencia e igualdad, con
anterioridad al 29 de octubre de 2008.

3. La notificación de la resolución del procedimiento
de concesión se efectuará conforme a lo determina-
do en el apartado 6 de la base quinta de las bases ge-
nerales.

Octava.- Criterios de valoración de las solicitudes.

1. Se establecen los siguientes criterios de valo-
ración, ponderaciones y baremo a aplicar a las soli-
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citudes de subvención, que servirán de base para
adoptar la resolución: 

a) Tipo de actuación (ponderación: 40%): cada so-
licitud recibirá una puntuación, que será el resulta-
do de la media ponderada de las cuantías de cada una
de las actuaciones solicitadas (excluyendo la redac-
ción de proyectos y memorias técnicas valoradas) por
el peso asignado a cada una de esas actuaciones de
acuerdo a la siguiente tabla:

Actuación Peso

Restauración de pistas forestales en ZAR 10
Repoblaciones forestales: primera repoblación 10
y repoblación tras catástrofe
Tratamientos silvícolas combinados en ZAR 10
Tratamientos de mejora silvícola en ZAR 9
Tratamientos silvícolas combinados 8
Tratamientos de mejora silvícola 7
Restauración de pistas forestales ubicadas fuera de ZAR 6
Repoblaciones forestales: densificación bajo arbolado 5

*ZAR: Zonas declaradas de Alto Riesgo de incendio fores-
tal

b) Tamaño de la superficie objeto de actuación (pon-
deración: 20%).

Si la superficie afectada por la actuación es ma-
yor o igual a 10 hectáreas: 10 puntos.

Si la superficie afectada por la actuación está com-
prendida entre 3 y 10 hectáreas: 5 puntos.

Si la superficie afectada por la actuación es infe-
rior a 3 hectáreas: 3 puntos.

c) Ubicación (ponderación: 10%).

Si la actuación se ejecute en alguno de los Espa-
cios Naturales Protegidos, Lugares de Importancia
Comunitaria o Zonas de Especial Conservación en-
globadas en la Red Ecológica Natura 2000: 10 pun-
tos. 

Si la actuación se ejecuta en otras zonas: 4 pun-
tos.

d) Beneficiario (ponderación: 10%).

Agrupaciones de Propietarios Forestales constituidas
conforme al modelo del anexo I.C de las bases ge-
nerales: 10 puntos.

Personas físicas y jurídicas de derecho privado: 6
puntos.

Entidades públicas: 3 puntos.

e) Ejecución de las actuaciones (ponderación:
10%).

Si las actuaciones son llevadas a cabo por empresas
especializadas: 10 puntos. 

Resto: 2 puntos.

f) Planificación (ponderación: 10%).

Actuaciones previstas en un instrumento de ges-
tión forestal aprobado por la Administración fores-
tal: 10 puntos.

Actuaciones no previstas en un instrumento de ges-
tión forestal aprobado por la Administración fores-
tal: 1 punto.

2. La puntuación final se obtendrá como suma del
valor resultante en cada uno de los criterios, ponde-
rado por el peso correspondiente al criterio.

Una vez aplicados los criterios de selección, y en
función de la puntuación obtenida, serán de aplica-
ción los criterios objetivos de otorgamiento previs-
tos en la base sexta de las bases generales.

Novena.- Importes subvencionados.

El importe de la subvención correspondiente a la
redacción de proyectos y memorias técnicas valora-
das será valorado en el 4% del presupuesto de eje-
cución material de las actuaciones más los corres-
pondientes gastos de visado y legalización.

Para las actuaciones de Redacción de Planes Téc-
nicos de Gestión Forestal, el importe de la subven-
ción será el resultante de la siguiente fórmula: 400
+ 30 x superficie afectada por el Plan (ha), siempre
que no supere el 4% del presupuesto de ejecución ma-
terial de las actuaciones más los correspondientes gas-
tos de visado y legalización.

Para el resto de las actuaciones, los importes má-
ximos para cada una de las actuaciones subvencio-
nables serán los que se recogen en el anexo IV de la
Orden de 13 de octubre de 2005, por la que se co-
rrige error en la Orden de 22 de septiembre de 2005,
que establece las bases que han de regir las convo-
catorias para la concesión de subvenciones para el fo-
mento y gestión sostenible de montes privados, y se
convocan las subvenciones para el año 2005 (B.O.C.
nº 207, de 21.10.05).

Décima.- Plazo para realizar la actividad.

Una vez concedida la subvención, el beneficiario
dispondrá de plazo hasta el 1 de diciembre de 2008
para ejecutar las actuaciones objeto de subvención,
salvo que a solicitud del beneficiario o de oficio, la
Dirección General del Medio Natural conceda una
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prórroga para la terminación de la actuación previs-
ta, en cuyo caso, el nuevo plazo para realizar la ac-
tividad subvencionada se fijará en la resolución que
acuerde la prórroga. 

El beneficiario deberá presentar la correspon-
diente comunicación de finalización de los trabajos,
en el plazo previsto en la correspondiente resolu-
ción de concesión, excepto en el caso de Planes, en
que se presentará el correspondiente documento.

A N E X O  I V

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA PRI-
MERA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTA-
LES EN TIERRAS AGRÍCOLAS. 

La presente convocatoria se regirá de conformi-
dad a las bases generales establecidas en el anexo I
de la presente Orden (en adelante “bases genera-
les”), y de acuerdo a las siguientes disposiciones:

Primera.- Objeto y finalidad de la subvención.

Estas subvenciones tienen por objeto fomentar
actuaciones de aumento de la actividad agroforestal
en el ámbito rural, mejora del paisaje rural, aumen-
to de la biodiversidad, recuperación de usos y culti-
vos tradicionales, puesta en valor de suelo sin apro-
vechar, prevención de incendios forestales y lucha contra
la desertificación, con la finalidad de mejorar el me-
dio ambiente y el entorno rural de la Comunidad
Autónoma de Canarias. 

Segunda.- Financiación y asignación presupues-
taria de la convocatoria.

1. Las subvenciones previstas en la presente con-
vocatoria serán cofinanciadas por la Unión Europea
a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER), el Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación y la Comunidad Autónoma de
Canarias, conforme a lo establecido en el Programa
de Desarrollo Rural de Canarias 2007-2013 para me-
didas destinadas a la utilización sostenible de las tie-
rras forestales, y en concreto para la medida de pri-
mera implantación de sistemas agroforestales en
tierras agrícolas (medida 222).

De conformidad con lo dispuesto en el mencio-
nado Programa de Desarrollo Rural de Canarias
2007-2013, los porcentajes de cofinanciación para la
presente medida serán los siguientes: 12,5% (Co-
munidad Autónoma de Canarias), 12,5% (MAPA) y
75% (FEADER).

2. La dotación económica de la presente convo-
catoria para el año 2008 para primera forestación de
tierras no agrícolas, es de treinta y ocho mil (38.000,00)
euros.

Dicha cuantía podrá verse incrementada con cré-
ditos destinados a tales fines que, en todo caso, ha-
brán de incorporarse antes de dictarse la resolución
que pone fin al procedimiento. 

3. Las subvenciones previstas en la presente con-
vocatoria se financiarán con cargo a los Presupues-
tos Generales de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias para 2008, en concreto los asignados a la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial (sección
12), Dirección General del Medio Natural (servicio
07), Programa Medio Natural (442E) mediante la si-
guiente aplicación presupuestaria autorizada: 12.07.442E,
Clasificación Económica 780.00, PI/LA08712105 “PRI-
MERA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTA-
LES”, por un importe de 38.000 euros. 

Tercera.- Requisitos para solicitar la subvención
y forma de acreditarlos

a) Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones
las personas físicas o jurídicas, de derecho público
o privado, que cumplan los requisitos generales es-
tablecidos en la base segunda de las bases generales
que rigen para esta convocatoria.

Del mismo modo, podrán ser beneficiarios y pre-
sentar solicitud en conjunto, las agrupaciones inte-
gradas por varios titulares, sin necesidad de consti-
tuirse con personalidad jurídica, para realizar en
común todas las actuaciones previstas en esta con-
vocatoria.

b) Terrenos objeto de subvención.

1. Podrán ser objeto de estas subvenciones los te-
rrenos cuya superficie sea igual o mayor a 0,5 hec-
táreas (ha) que pertenezcan a alguna de las siguien-
tes categorías de usos establecidas en el anexo II del
Real Decreto 2.128/2004, de 29 de octubre, por el que
se regula el Sistema de Identificación Geográfica de
Parcelas Agrícolas (SIGPAC): Pastizal (PS), Pasto ar-
bustivo (PR), Pasto arbolado (PA), Tierra arable (TA),
Huerta (TH), Frutos secos (FS), Forestal (FO).

2. Se admitirán terrenos de superficie inferior a me-
dia hectárea (0,5 ha), cuando alcancen o superen di-
cha superficie en las siguientes circunstancias:

- Que sean colindantes y concurran conjuntamente
en la convocatoria.

- Que siendo colindantes con otras superficies ha-
yan sido objeto de subvención para la forestación de
tierras agrícolas o para el fomento y gestión soste-
nible de montes privados en convocatorias anterio-
res.
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- Que formen parte de los presentados por una agru-
pación de titulares.

3. Quedan excluidos de la presente convocatoria
de subvención los terrenos:

- Que no cumplan las condiciones de los aparta-
dos 1 y 2.

- En los que los trabajos solicitados no sean via-
bles por razones edáficas, fisiográficas u otras cues-
tiones técnicas.

- Los clasificados como urbanos y urbanizables
de conformidad con la normativa de ordenación te-
rritorial y espacios naturales protegidos.

4. En terrenos incluidos dentro de Espacio Natu-
ral Protegido (ENP), las actuaciones a realizar deberán
tener en cuenta la regulación establecida en sus co-
rrespondientes instrumentos de ordenación.

5. Para las labores de forestación, será de aplica-
ción lo establecido en el Decreto 302/1995, de 17 de
octubre, por el que se acuerda excluir del procedimiento
de evaluación de impacto ecológico, los proyectos com-
prendidos en el Plan de Forestación de tierras agrí-
colas abandonadas, debiendo cumplirse en todo ca-
so con los condicionantes establecidos en el mismo. 

Cuarta.- Actuaciones objeto de subvención.

1. La presente subvención cubrirá los costes de im-
plantación de sistemas agroforestales.

2. Se concederá a los agricultores para la creación
de sistemas que combinen la agricultura extensiva y
la gestión de recursos forestales en la misma tierra.

3. Las actuaciones objeto de subvención serán las
siguientes:

- Sistemas agroforestales de aprovechamiento ga-
nadero con especies forrajeras y/o que proporcionen
sombra para el ganado. Incluirán las actuaciones de
vallado perimetral o puntual y plantación de forra-
jeras o arbolado.

- Creación o recuperación de formaciones vege-
tales en taludes separadores de bancales o terrazas y/o
linderos en zonas agrícolas con especies naturales.
Incluirá actuaciones de desbroce, resalveo, plantación
y poda.

- Recuperación y puesta en explotación de anti-
guos huertos familiares abandonados mediante ope-
raciones de desbroces, resalvos y podas de las espe-
cies forestales presentes.

- Sistemas agroforestales de montaña, con espe-
cies agroforestales habitualmente empleadas en zo-

nas rurales orientadas a la conservación de suelos y
a la producción de leñas, frutos y otros aprovecha-
mientos tradicionales, pudiendo incluir pequeñas
obras de restauración. 

- Redacción de proyectos y memorias técnicas
valoradas, siempre que su objeto esté directamente
relacionado con las actuaciones objeto de subvención.

4. A los efectos de la presente convocatoria se
considerarán como especies agroforestales el nogal,
castaño, algarrobo, moral, almendro, higuera y otras
especies de fuerte arraigo y tradición en zonas rura-
les.

5. Quedan excluidos del beneficio de esta subvención
las especies pertenecientes al género Eucaliptus y las
destinadas para árboles de navidad.

Quinta.- Plazo y lugar de presentación de solici-
tudes.

1. El plazo de presentación de solicitudes será de
20 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la
publicación de la presente Orden en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Las solicitudes que se presenten a esta convoca-
toria lo harán en régimen de concurrencia competi-
tiva.

2. El lugar de presentación de las solicitudes se-
rá el establecido en el apartado 2 de la base quinta,
de las bases generales.

Sexta.- Documentos e informaciones que deben
acompañarse a la solicitud.

1. La documentación a presentar junto a la soli-
citud será la descrita en la base cuarta de las bases
generales.

2. Además, habrá que aportar la siguiente docu-
mentación técnica relacionada con las actuaciones:

a) Memoria Técnica Valorada o Proyecto.

Memoria Técnica Valorada de las actuaciones que
se pretendan efectuar redactada y firmada por inge-
niero técnico agrícola, ingeniero técnico forestal, in-
geniero agrónomo o ingeniero de montes, y visada
por el correspondiente colegio profesional.

El contenido de la Memoria Técnica Valorada de-
berá ajustarse al contenido mínimo recogido en el ane-
xo IV.B de la presente convocatoria. 

Cuando la complejidad o singularidad de las ac-
tuaciones objeto de subvención así lo requiera, se po-
drá requerir por la Dirección General del Medio Na-
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tural, Proyecto de obra visado y suscrito por técnico
competente.

b) Relación de recintos SIGPAC (Sistema de Iden-
tificación Geográfica de las Parcelas Agrícolas) don-
de se desean realizar las intervenciones, indicando de
acuerdo al modelo establecido en el anexo IV.A, los
siguientes datos: isla, código recinto SIGPAC, superficies
y usos asignados a cada recinto y actuaciones y cuan-
tía (superficie, metros lineales, unidades) de la mis-
ma a realizar en cada recinto. Para cumplimentar es-
ta información se puede acceder desde la página web
de la Consejería Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación, al enlace SIGPAC (http://195.57.95.89/sig-
pac/visor).

Séptima.- Procedimiento de concesión.

1. El procedimiento de la concesión de las sub-
venciones será el establecido en la base quinta de las
bases generales. La tramitación y resolución del mis-
mo corresponderá a la Dirección General del Medio
Natural.

2. El procedimiento de concesión de las subven-
ciones se resolverá y notificará, una vez estudiadas
y evaluadas las solicitudes, bajo los principios de ob-
jetividad, publicidad, concurrencia e igualdad, con
anterioridad al 29 de octubre de 2008.

3. La notificación de la resolución del procedimiento
de concesión se efectuara conforme a lo determina-
do en el apartado 6 de la base quinta de las bases ge-
nerales.

Octava.- Criterios de valoración de las solicitudes.

1. Se establecen los siguientes criterios de valo-
ración, ponderaciones y baremo a aplicar a las soli-
citudes de subvención, que servirán de base para
adoptar la resolución:

a) Tipo de actuación (ponderación: 40%): cada so-
licitud recibirá una puntuación, que será el resulta-
do de la media ponderada de las cuantías de cada una
de las actuaciones solicitadas (excluyendo la redac-
ción de proyectos y memorias técnicas valoradas) por
el peso asignado a cada una de esas actuaciones de
acuerdo a la siguiente tabla:

Actuación Peso

Sistemas agroforestales de montaña 10
Recuperación y puesta en explotación 9
de antiguos huertos familiares
Creación o recuperación de formaciones vegetales en taludes 7
Sistemas agroforestales de aprovechamiento ganadero 6
con especies forrajeras

b) Ubicación (ponderación: 30%).

Si la actuación se ejecute en alguno de los Espa-
cios Naturales Protegidos, Lugares de Importancia
Comunitaria o Zonas de Especial Conservación en-
globadas en la Red Ecológica Natura 2000 o en Zo-
nas de montaña: 10 puntos. 

Si la actuación se ejecute en otras zonas: 2 pun-
tos.

c) Tipo de especies (ponderación 10%).

Si la actuación supone, al menos en un 75%, la im-
plantación y/o mejora de formaciones autóctonas
pluriespecíficas: 10 puntos.

En caso contrario: 3 puntos.

d) Erosión potencial (ponderación: 10%).

Si la plantación se realiza en zonas con alto índi-
ce de erosión potencial: 10 puntos.

Resto: 2 puntos.

e) Tamaño de la superficie objeto de actuación (pon-
deración: 10%).

Si la superficie afectada por la actuación es ma-
yor o igual a 3 hectáreas: 10 puntos.

Si la superficie afectada por la actuación está com-
prendida entre 1 y 3 hectáreas: 5 puntos.

Si la superficie afectada por la actuación es infe-
rior a 1 hectárea: 1 punto.

2. La puntuación final se obtendrá como suma del
valor resultante en cada uno de los criterios, ponde-
rado por el peso correspondiente al criterio.

Una vez aplicados los criterios de selección, y en
función de la puntuación obtenida, serán de aplica-
ción los criterios objetivos de otorgamiento previs-
tos en la base sexta de las bases generales.

Novena.- Importes subvencionados.

El importe máximo de subvención se establece en
el 85% de los costes totales (incluidos implantación
y redacción proyectos o memorias técnicas valora-
das).

Los costes de implantación de los sistemas agro-
forestales subvencionados se establecerán en fun-
ción de los métodos de preparación del terreno uti-
lizado, la densidad de plantación y las formaciones
vegetales utilizadas, así como de otras operaciones
necesarias para la implantación de los sistemas agro-
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forestales, a partir de los valores medios de las tari-
fas de mercado comúnmente utilizadas.

Los costes de redacción de proyectos y memorias
técnicas valoradas se establecen en el 4% del presu-
puesto de ejecución material de las actuaciones más
los correspondientes gastos de visado y legalización.

Décima.- Plazo para realizar la actividad.

Una vez concedida la subvención al estableci-
miento, el beneficiario dispondrá de plazo hasta el 1
de diciembre de 2008 para ejecutar las actuaciones
objeto de subvención, salvo que a solicitud del be-
neficiario o de oficio, la Dirección General del Me-
dio Natural conceda una prórroga para la terminación
de la actuación prevista, en cuyo caso, el nuevo pla-
zo para realizar la actividad subvencionada se fijará
en el acto que acuerde la prórroga. 

El beneficiario deberá presentar la correspon-
diente comunicación de finalización de los trabajos,
en el plazo previsto en la correspondiente resolu-
ción de concesión.

A N E X O V

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUB-
VENCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FO-
RESTACIONES REALIZADAS EN LOS EJERCICIOS 2003,
2004, 2005, 2006 y 2007.

La presente convocatoria se regirá de conformi-
dad a las bases generales establecidas en el anexo I
de la presente Orden (en adelante “bases genera-
les”), y de acuerdo a las siguientes disposiciones:

Primera.- Objeto y finalidad de la subvención.

Estas subvenciones tienen por objeto hacer fren-
te a los compromisos de mantenimiento de las fo-
restaciones, adquiridos con arreglo al anterior perío-
do de programación fundamentado en el Reglamento
(CE) 1257/1999, del Consejo, de 17 de mayo de
1999, que establecía un régimen comunitario de ayu-
das al desarrollo rural a cargo del FEOGA.

Segunda.- Financiación y asignación presupues-
taria de la convocatoria.

1. Las subvenciones previstas en la presente con-
vocatoria serán cofinanciadas por la Unión Europea
a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER), el Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación y la Comunidad Autónoma de
Canarias, conforme a lo establecido en el Programa
de Desarrollo Rural de Canarias 2007-2013 para me-
didas destinadas a la utilización sostenible de las tie-
rras forestales, y en concreto para la medida de pri-

mera forestación de tierras no agrícolas (medida
223).

De conformidad con lo dispuesto en el mencio-
nado el Programa de Desarrollo Rural de Canarias
2007-2013, los porcentajes de cofinanciación para la
presente medida serán los siguientes: 12,5% (Co-
munidad Autónoma de Canarias), 12,5% (MAPA) y
75% (FEADER).

2. La dotación económica de la presente convo-
catoria para el año 2008 es de veinticuatro mil
(24.000,00) euros.

Dichos importes podrán incrementarse si se in-
corporasen nuevos créditos al Proyecto de Inversión
en el vigente presupuesto, debiéndose publicar tal cir-
cunstancia en el Boletín Oficial de Canarias, sin que
ello suponga la apertura de un nuevo plazo de pre-
sentación de solicitudes. 

3. Las subvenciones previstas en la presente con-
vocatoria se financiarán con cargo a los Presupues-
tos Generales de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias para 2008, en concreto los asignados a la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial (sección
12), Dirección General del Medio Natural (servicio
07), Programa Medio Natural (442E) mediante la si-
guiente aplicación presupuestaria autorizada:12.07.442E,
Clasificación Económica 780.00, PI/LA07712302 “PRO-
GRAMA DE FORESTACIÓN DE TIERRAS AGRARIAS
(FEADER)” por un importe de 24.000,00 euros.

Tercera.- Requisitos para solicitar la subvención
y forma de acreditarlos.

a) Beneficiarios.

Serán beneficiarios de las subvenciones de man-
tenimiento las personas físicas y jurídicas que, ha-
biendo sido beneficiarias de subvención al estable-
cimiento convocadas en los ejercicios 2002, 2003, 2004,
2005 y 2006, con base en el Reglamento (CE)
1257/1999, del Consejo, de 17 de mayo, cuenten con
la correspondiente certificación de la correcta ejecución
de las actuaciones de establecimiento realizadas en
los años 2003, 2004, 2005, 2006 ó 2007 emitida por
el órgano correspondiente.

b) Terrenos objeto de subvención.

Los terrenos objeto de subvención al manteni-
miento serán las superficies forestadas que hayan
obtenido certificación por el órgano correspondien-
te de las labores realizadas relativas al período 2003-
2007.
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Cuarta.- Actuaciones objeto de subvención.

1. Las actuaciones subvencionables son las que
se citan a continuación:

Actuaciones de mantenimiento de las forestaciones
realizadas con base en el Reglamento (CE) 1257/1999
del Consejo, de 17 de mayo, en los años 2003,
2004, 2005, 2006 y 2007.

2. La subvención al mantenimiento está desti-
nada a cubrir los costes derivados del conjunto de
cuidados culturales posteriores a la plantación que
sean necesarios para el normal desarrollo de las plan-
tas, concediéndose una prima por hectárea de te-
rreno que haya sido forestado. Estos cuidados cul-
turales consistirán básicamente en la reposición de
las marras, labores de riego, poda, aporcado, abo-
nado, reposición de protectores y eliminación de ve-
getación competidora. 

No se concederá esta subvención cuando el be-
neficiario de la forestación sea una entidad de
derecho público.

Quinta.- Plazo y lugar de presentación de soli-
citudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de
15 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la
publicación de la presente Orden en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Las solicitudes que se presenten a esta convo-
catoria lo harán en régimen de concurrencia com-
petitiva.

El lugar de presentación de las solicitudes es el
establecido en el apartado 2 de la base quinta de las
bases generales.

Sexta.- Documentos e informaciones que deben
acompañarse a la solicitud.

Con carácter excepcional para estas subvencio-
nes, únicamente se deberá presentar junto a la so-
licitud descrita en el apartado 1 de la base cuarta
de las bases generales, el documento acreditativo
de la personalidad del peticionario o representan-
te legal.

Séptima.- Procedimiento de concesión.

1. El procedimiento de la concesión de las sub-
venciones será el establecido en la base quinta de

las bases generales. La tramitación y resolución del
mismo corresponderá a la Dirección General del Me-
dio Natural.

2. El procedimiento de concesión de las sub-
venciones se resolverá y notificará, una vez estu-
diadas y evaluadas las solicitudes, bajo los prin-
cipios de objetividad, publicidad, concurrencia e
igualdad, con anterioridad al 29 de octubre de
2008.

3. La notificación de la resolución del procedi-
miento de concesión se efectuará conforme a lo de-
terminado en la base quinta, apartado 6, de las ba-
ses generales.

Octava.- Criterios de valoración de las solicitu-
des.

La valoración de las solicitudes recibidas se ha-
rá conforme a la puntuación obtenida, en su mo-
mento, al resultar beneficiario de la subvención al
establecimiento.

Novena.- Importes subvencionados.

Los importes máximos subvencionables se es-
tablecen en el 85% de los costes totales de mante-
nimiento, no pudiendo superar los que figuran en
el anexo V de la Orden de 29 de septiembre de 2005,
por la que se establecen las bases que han de regir
las convocatorias para la concesión de subvencio-
nes al establecimiento, mantenimiento y compen-
satorias para la forestación de tierras agrícolas, y
se convocan las subvenciones al establecimiento co-
rrespondientes al año 2005 y de mantenimiento
para las reforestaciones efectuadas en los años
2001, 2002, 2003 y 2004 (B.O.C. nº 201, de
13.10.05).

Décima.- Plazo para realizar la actividad.

Una vez concedida la subvención al mantenimiento,
el beneficiario dispondrá de plazo hasta el 1 de di-
ciembre de 2008 para ejecutar las actuaciones ob-
jeto de subvención.

El beneficiario deberá presentar la correspondiente
comunicación de finalización de los trabajos, en el
plazo previsto en la correspondiente resolución de
concesión, mediante la Declaración anual de las la-
bores de mantenimiento realizadas, conforme al
anexo V.B de la presente convocatoria.
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1332 ORDEN de 12 de agosto de 2008, por la que
se establecen las bases que han de regir las
convocatorias para la concesión de subvenciones
para el fomento de la utilización de produc-
tos y procesos de producción que respeten el
medio ambiente, y se convocan las subvenciones
para el ejercicio 2008 cofinanciadas por el Fon-
do Europeo de Desarrollo Regional.

I. ANTECEDENTES

La sociedad canaria y, en concreto, su tejido
empresarial presenta en el ámbito de la utilización
de productos y procesos que respeten el medio am-
biente un déficit notable, y es necesario el fomen-
to de un cambio en la forma en que las empresas
afrontan la producción de bienes y servicios. La ayu-
da financiera a las empresas se revela como un efi-
caz instrumento para promover la sostenibilidad en
este campo.

En este sentido, y en el marco de la estrategia
del Programa Operativo FEDER de Canarias 2007-
2013, que cofinancia estas ayudas, en relación con
el desarrollo y la innovación empresarial, ésta que-
da definida en las actuaciones recogidas en su Eje
2. Dentro de las actuaciones incluidas en este Eje,
se incluyen específicamente la introducción de sis-
temas eficaces de gestión medioambiental, adop-
ción y utilización de tecnologías anticontaminan-
tes e integración de tecnologías limpias en los
sistemas de producción de las empresas.

Adicionalmente, se tratará de dar prioridad a
los proyectos de eco-innovación, tecnologías lim-
pias, mejoras ambientales en procesos producti-
vos, promoción de patentes ambientales, auditorías
ambientales, etc.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1.- El marco normativo en materia de subven-
ciones está constituido por el Real Decreto 887/2006,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, así como el Decreto 337/1997, de 19 de di-
ciembre, por el que se establece el régimen gene-
ral de ayudas y subvenciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
en todo lo que no se oponga o contradiga a los pre-
ceptos básicos de la citada Ley.

2.- El procedimiento de concesión de estas sub-
venciones se tramitará en régimen de concurrencia
competitiva. A efectos de la Ley 38/2003, tendrá
la consideración de concurrencia competitiva el
procedimiento mediante el cual la concesión de
las subvenciones se realiza mediante la compara-
ción de las solicitudes presentadas, a fin de esta-
blecer una prelación entre las mismas de acuerdo

con los criterios de valoración previamente fijados
en las bases reguladoras y en la convocatoria, y ad-
judicar, con el límite fijado en la convocatoria den-
tro del crédito disponible, aquellas que hayan ob-
tenido mayor valoración en aplicación de los citados
criterios.

3.- Durante el período de programación 2007-
2013, las subvenciones previstas en la presente Or-
den están cofinanciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), al amparo de lo
dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1080/2006,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de ju-
lio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, y en aplicación del Reglamento (CE) nº
1083/2006, del Consejo, de 11 de julio de 2006 por
el que se establecen disposiciones generales rela-
tivas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, es-
tán incluidas en el Programa Operativo FEDER de
Canarias 2007-2013, en el eje 2, categoría de gas-
to 06 “Ayudas a las PYME para el fomento de la
utilización de productos y procesos de producción
que respeten el medio ambiente”con un porcenta-
je de financiación del 75%.

4.- Las presentes bases se acogen, por lo que res-
pecta a las subvenciones a empresas, a lo dispues-
to en el Reglamento (CE) nº 1998/2006, de la Co-
misión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las
ayudas de “mínimis” (D.O.U.E. nº L 379, de
28.12.06). La ayuda total concedida bajo este con-
cepto de “mínimis” por cualquier Administración
Pública a un mismo beneficiario no podrá exceder
de 200.000 euros en un período de tres ejercicios
fiscales. En el sector del transporte por carretera es-
te importe no será superior a 100.000 euros durante
cualquier período de tres ejercicios fiscales.

En su virtud, y en el ejercicio de las competen-
cias que tengo atribuidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar las bases generales que han
de regir, con carácter indefinido, las convocatorias
de subvenciones para el fomento de la utilización
de productos y procesos de producción que respe-
ten el medio ambiente, cofinanciadas por el Programa
Operativo FEDER de Canarias 2007-2013, con un
porcentaje de financiación del 75%, conforme al ane-
xo de la presente Orden.

Segundo.- La ejecución de las actividades a rea-
lizar en el marco de esta línea de actuación debe-
rá ajustarse a las disposiciones del Tratado de la Unión
Europea y de los actos adoptados en virtud de és-
te, así como a las políticas y acciones comunitarias,
incluidas las correspondientes a las normas de com-
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petencia, a la contratación pública, a la protección
y mejora del medio ambiente, a la eliminación de
desigualdades y al fomento de la igualdad entre hom-
bres y mujeres. Además, habrá de cumplirse lo dis-
puesto en el Reglamento (CE) nº 1828/2006, de la
Comisión, de 8 de diciembre de 2006, por el que
se fijan normas de desarrollo para el Reglamento
(CE) nº 1083/2006, del Consejo, por el que se es-
tablecen las disposiciones generales relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo
Social Europeo y al Fondo de Cohesión, y el Re-
glamento (CE) nº 1080/2006, del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, relativo al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional.

Tercero.- Convocar para el ejercicio 2008, sub-
venciones para el fomento de la utilización de pro-
ductos y procesos de producción que respeten el me-
dio ambiente, cofinanciadas por el Programa
Operativo FEDER de Canarias 2007-2013, con un
porcentaje de financiación del 75%, con arreglo a
las bases aprobadas mediante esta Orden, de acuer-
do con las siguientes condiciones:

1. Aplicación presupuestaria: la dotación económica
de esta convocatoria para el 2008 es de trescientos
cincuenta mil (350.000,00) euros, consignada a
cargo de la partida presupuestaria 12.09.442F 780.00
P.I./L.A. 08712106 “Subv. Implant. Tecnol. Lim-
pias Prev. Contaminac. e Implantación Sist. Ges-
tión Medioambiental”.

2. Los importes máximos de las subvenciones,
expresados en porcentaje del importe de la inver-
sión, serán los siguientes:

Para las inversiones destinadas a la utilización
de tecnologías anticontaminantes e integración de
tecnologías limpias en los sistemas de producción
de las empresas y a la realización de auditorías
ambientales la subvención podrá cubrir hasta un 75%
del coste total, con un límite máximo de 18.000,00
euros.

3. Objeto, condiciones y finalidad de la subven-
ción: los previstos en las bases de la convocatoria.

4. Requisitos para solicitar la subvención y for-
ma de acreditarlos: los establecidos en las bases de
la convocatoria.

5. Órganos competentes para la instrucción y re-
solución del procedimiento: estas subvenciones se-
rán tramitadas por la Viceconsejería de Medio Am-
biente y resueltas por Orden del Consejero de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial, en el marco de
lo establecido en las bases.

6. Plazo de presentación de solicitudes: 15 días
hábiles contados a partir del día siguiente de la pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias de la pre-
sente Orden.

7. Plazo máximo de resolución y notificación:
31 de octubre de 2008.

8. Documentos e informaciones que deben acom-
pañarse a la petición: los establecidos en la base oc-
tava de la convocatoria.

9. Criterios de valoración de las solicitudes: los
previstos en la base duodécima de la convocato-
ria.

Cuarto.- En lo no previsto en la presente Orden
será de aplicación el Reglamento (CE) nº 1998/2006,
de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, rela-
tivo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tra-
tado a las ayudas de mínimis (D.O.U.E. nº L 379,
de 28.12.06), así como el Real Decreto 887/2006,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, General de Subvenciones, y lo dispuesto
en el citado Decreto 337/1997, de 19 de diciembre,
por el que se establece el régimen general de ayu-
das y subvenciones de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias, en todo
aquello que no contradiga o no se oponga a dicha
Ley.

Quinto.- Publicar la presente Orden en el Bole-
tín Oficial de Canarias.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala correspondiente
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
a su publicación, sin perjuicio de que pueda inter-
ponerse recurso potestativo de reposición, ante es-
te mismo órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a su publicación, con los efec-
tos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de agosto de
2008.

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL, 

p.s., EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA Y SEGURIDAD

(Decreto del Presidente nº 160, de 29.7.08),
José Miguel Ruano León.
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A N E X O

BASES QUE HAN DE REGIR LAS CONVOCATORIAS
PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA EL
FOMENTO DE LA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS Y
PROCESOS DE PRODUCCIÓN QUE RESPETEN EL ME-
DIO AMBIENTE.

Primera.- Objeto.

Es objeto de las presentes bases reguladoras el
establecer un régimen de subvenciones para la con-
cesión de ayuda económica a las empresas ubica-
das en la Comunidad Autónoma de Canarias para
el fomento de la utilización de productos y proce-
sos de producción que respeten el medio ambien-
te.

Segunda.- Financiación.

La financiación de las subvenciones previstas se
efectuará con cargo a los créditos que anualmente
se asignen a la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación Territorial en la Ley de Presupuestos de
la Comunidad Autónoma de Canarias, cofinancia-
das en un 75% por el Fondo Europeo de Desarro-
llo Regional (FEDER), en el eje 2, categoría de gas-
to 06 “Ayudas a las PYME para el fomento de la
utilización de productos y procesos de producción
que respeten el medio ambiente” del Programa
Operativo FEDER de Canarias 2007-2013.

Tercera.- Convocatorias anuales.

1. La correspondiente convocatoria pública de
subvenciones se realizará por Orden de esta Con-
sejería, publicándose en el Boletín Oficial de Ca-
narias antes del 15 de julio de cada año para cada
ejercicio presupuestario.

2. Dicha convocatoria determinará, al menos, el
plazo de presentación de solicitudes, el importe
correspondiente al ejercicio de que se trate, su apli-
cación presupuestaria y los importes máximos sub-
vencionables, debiendo hacerse mención expresa
a las presentes bases generales y al Boletín Oficial
de Canarias en que se publican.

Cuarta.- Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones
que se regulan en la presente Orden cualquier em-
presa ubicada en la Comunidad Autónoma de Ca-
narias.

En todo caso, para obtener la condición de be-
neficiario las organizaciones deberán cumplir con
los requisitos contenidos en el artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

Además, salvo en el caso de las autoridades o
instituciones públicas, los beneficiarios habrán de
comunicar a la Viceconsejería de Medio Ambien-
te del Gobierno de Canarias, las ayudas de míni-
mis recibidas en los últimos tres años, así como el
importe de las mismas. En el caso de aquellas em-
presas que hubieran recibido ayudas de mínimis,
sólo podrán ser beneficiarios de estas subvencio-
nes aquellas empresas para las que el importe de
dichas ayudas sumado al de esta convocatoria no
sea superior a 200.000 euros, salvo en el caso de
las empresas de transporte por carretera para las que
el importe no podrá ser superior a 100.000 euros.
Si la suma de ayudas de mínimis ya recibida por
una empresa y la que podría recibir en base a esta
convocatoria fuera superior a estas cifras, se redu-
ciría el importe de estas subvenciones hasta dichos
máximos.

Quinta.- Actuaciones objeto de subvención.

Las actuaciones que se subvencionan son las in-
versiones destinadas a la utilización de tecnologías
anticontaminantes e integración de tecnologías
limpias en los sistemas de producción de las em-
presas y a la realización de auditorías ambienta-
les. 

Sexta.- Importes y gastos susceptibles de sub-
vención.

1. Los importes máximos de las subvenciones se-
rán los que fije cada convocatoria anual.

2. Las cantidades consideradas como subven-
cionables serán el coste neto, sin impuestos indi-
rectos, ocasionado en el ejercicio objeto de la con-
vocatoria, de las inversiones destinadas a la utilización
de tecnologías anticontaminantes e integración de
tecnologías limpias en los sistemas de producción
de las empresas y a la realización de auditorías
ambientales.

3. No serán objeto de subvención los siguientes
gastos:

- El I.G.I.C. satisfecho por la adquisición de
bienes o servicios facturados y, en general, cualquier
impuesto pagado por la entidad.

- Los gastos financieros originados como con-
secuencia de la inversión.

- Los que no estén definidos o que no tengan co-
mo finalidad el objeto de la subvención, así como
los no imputables directamente a los procedimientos
objeto de subvención.
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Séptima.- Ayudas de mínimis.

Salvo cuando se trate de una autoridad o insti-
tución pública, las subvenciones convocadas al
amparo de las presentes bases se acogen al régimen
del Reglamento (CE) nº 1998/2006, de la Comisión,
de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplica-
ción de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayu-
das de mínimis (D.O.U.E. nº L 379, de 28.12.06). 

Octava.- Documentación y requisitos a aportar
por los solicitantes.

Cada solicitud se redactará de acuerdo con el mo-
delo que se adjunta como anexo I de las presentes
bases, debidamente firmada por el representante le-
gal de la empresa, y acompañada de la siguiente do-
cumentación por triplicado, que se presentará con-
forme al esquema siguiente: 

1. Documentos de acreditación de la organiza-
ción/personalidad del solicitante, en el que se in-
cluya la siguiente documentación:

a) Copia compulsada de los estatutos constitu-
tivos de la persona jurídica, donde conste su ins-
cripción en el registro público que corresponda.

b) Copia compulsada del documento acreditati-
vo de la representación legal de la persona o per-
sonas que actúan en nombre de la organización.

c) Copia compulsada del D.N.I. o documento aná-
logo del representante o representantes legales.

d) Copia compulsada del documento de identi-
ficación fiscal de la organización.

e) Diligencia cumplimentada ante autoridad pú-
blica conforme al anexo III de las presentes bases,
y firmada por el representante legal de la empre-
sa, en la que se declare no estar incurso en causas
de prohibición para obtener la condición de bene-
ficiario según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

2. Documentación relativa a la Previsión de In-
gresos y Gastos:

a) Previsión de ingresos y gastos de la actividad
a desarrollar, de acuerdo con el modelo que apa-
rece como anexo II, acompañada de las facturas com-
pulsadas o facturas proforma de los gastos sub-
vencionables ocasionados en el mismo ejercicio
de la convocatoria.

3. Documentación relativa a la Memoria Técni-
ca de la inversión que se efectúa que contendrá, al
menos, la siguiente información:

a) Descripción de la organización y sus activi-
dades.

b) Descripción razonada y desglose o justifica-
ción de los gastos para los que se solicita la sub-
vención.

4. Documentación que acredite los criterios de
selección, valoración y baremo de la base duodé-
cima, que concurran para cada organización, en
concreto:

a) Documentación acreditativa o declaración ju-
rada del cumplimiento de los aspectos de interés so-
cioeconómico que se valoran en la base duodéci-
ma, relativos a la ubicación en isla no capitalina,
y a los porcentajes de trabajadores con minusvalía
y de trabajadores fijos que emplea la organización.

b) Declaración sobre la condición de Pyme de
la empresa, que se acreditará cumplimentando el
anexo IV de las presentes bases, sobre la Declara-
ción de Información Relativa a la Condición de
PYME, que se elabora con base en la Comunica-
ción de la Comisión 2003/C 118/03, ejemplo de
declaración sobre la información relativa a la con-
dición de Pyme de una empresa (“Diario Oficial de
la Unión Europea” de 20 de mayo). En caso de no
cumplimentarse dicho anexo, se entenderá que la
organización no ostenta la condición de Pyme.

5. Documentación acreditativa de hallarse al co-
rriente de las obligaciones tributarias y con la Se-
guridad Social.

a) Certificado en vigor expedido por la Agencia
Tributaria Estatal.

b) Certificado en vigor expedido por la Agen-
cia Tributaria Canaria.

c) Certificado en vigor expedido por la Seguri-
dad Social.

La falsedad contrastada de la declaración jura-
da de la solicitud o de los documentos que la acom-
pañan llevará consigo la exclusión del expediente
en cuestión, sin perjuicio de las responsabilidades
que en su caso pudieran producirse.

La presentación de la solicitud y documenta-
ción anexa supondrá la aceptación incondicional de
las bases de la convocatoria y de las condiciones,
requisitos y obligaciones que se contienen en la mis-
ma.

Novena.- Procedimiento, lugar y plazo de pre-
sentación de solicitudes.

El procedimiento de concesión de las subvenciones
objeto de esta Orden será en régimen de concurrencia
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competitiva, y se tramitará según lo establecido en
el artículo 22 y siguientes de dicha Ley 38/2003.
Las solicitudes de subvención, junto con la docu-
mentación requerida en cada caso, se presentarán
conforme al modelo que figura en el anexo I de es-
tas bases, en el Registro General de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial de
Las Palmas de Gran Canaria (calle Profesor Agus-
tín Millares Carlo, 18, Edificio de Usos Múltiples
II, 5ª planta) o de Santa Cruz de Tenerife (Rambla
General Franco, 149, Edificio Mónaco), en los Ca-
bildos Insulares, en las oficinas centrales de Registro
de Documentos de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias, o en cualquiera de las
dependencias o formas establecidas en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Décima.- Tramitación de las solicitudes.

Recibidas las solicitudes se comprobará por la
Viceconsejería de Medio Ambiente que contienen
la documentación requerida en cada caso en la pre-
sente Orden. De no presentarse completas o detectarse
errores, se requerirá al solicitante para que subsa-
ne los defectos en el plazo de 10 días, con indica-
ción de tenerle por desistido en su petición en ca-
so contrario, de conformidad con lo previsto en el
artículo 71 de la citada Ley 30/1992, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Undécima.- Composición de la Comisión de Va-
loración.

La Comisión de Valoración, como órgano cole-
giado al que hace referencia el apartado 1 del artícu-
lo 22 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones,
estará compuesto por:

a) Presidente: el Director General de Calidad Am-
biental.

b) Vocales:

- El Jefe del Servicio de Coordinación y Programas.

- Un Técnico del Servicio de Coordinación y Pro-
gramas.

c) Secretario: el Jefe de la Sección Económica
de la Viceconsejería de Medio Ambiente, con voz
y voto.

Podrá asistir como asesor, a propuesta del Pre-
sidente de la Comisión, un técnico jurídico, con voz
pero sin voto.

Duodécima.- Criterios de selección, valoración
y baremo.

1. Para la concesión de las subvenciones se ten-
drán en cuenta los siguientes criterios y baremos,
que servirán de base para adoptar la resolución:

A) Si la organización tiene certificado un siste-
ma de gestión medioambiental en el marco del Re-
glamento (CE) nº 761/2001 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 19 de marzo de 2001, por el
que se permite que las organizaciones se adhieran
con carácter voluntario a un sistema comunitario
de gestión y auditoría medioambientales (EMAS)
o en el marco de la norma UNE-EN ISO 14001:2004:
25 puntos.

B) Según el interés socioeconómico:

a) Si el beneficiario es una empresa jurídica pri-
vada de tamaño:

- Mediana: 10 puntos.

- Pequeña: 15 puntos.

- Microempresa: 25 puntos.

b) Si el beneficiario está ubicado en una isla no
capitalina: 15 puntos.

c) Si el beneficiario da ocupación a trabajado-
res con minusvalía en porcentaje de al menos un
2% de la respectiva plantilla: 5 puntos.

d) Si el beneficiario tiene a más del 50% de los
trabajadores de su plantilla fijos: 5 puntos.

2. Cada criterio no documentado será valorado
con 0 puntos.

3. Se considerará pequeña y mediana empresa
(PYME) la que se ajuste a la definición que de la
misma determine en cada momento la Unión Euro-
pea. Actualmente está vigente la establecida por la
Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de
6 de mayo de 2003, sobre la definición de microem-
presas, pequeñas y medianas empresas (DO L
124/36, de 20.5.03).

4. En caso de igualdad de puntuación, se esta-
blecerá un orden para recibir la subvención, primando
la PYME sobre la no PYME, y dentro de ellas, la
pequeña empresa sobre la mediana y la microem-
presa sobre la pequeña empresa.

Decimotercera.- Clasificación de expedientes. Lis-
ta de reserva.

1. Se establecerán listas con aquellos expedien-
tes factibles de ser subvencionados, y conforme a
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los criterios de selección establecidos en la base duo-
décima, clasificados en orden decreciente según por-
centaje obtenido, hasta agotar la dotación presu-
puestaria.

2. Se atenderá al orden preestablecido en dichas
listas, en caso de tener que reasignar las subven-
ciones por motivos de renuncia, no aceptación o in-
cumplimiento de condiciones, expuestas en la re-
solución de concesión de subvenciones.

3. Figurar en dichas listas de reserva no impli-
cará, en ningún caso, la existencia de derechos pre-
existentes.

Decimocuarta.- Resolución del procedimiento de
concesión.

1. Dichas solicitudes, una vez estudiadas por la
Comisión de Valoración, serán resueltas, previa
fiscalización, mediante Orden de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación Territorial, en el
plazo de tres (3) meses, contados a partir de la fe-
cha de terminación del plazo de la presentación de
aquéllas y, en todo caso, no más allá del 31 de oc-
tubre del año de la convocatoria para cada ejerci-
cio presupuestario.

La Resolución de concesión se adoptará en ba-
se a la conveniencia de acometer los programas y
actuaciones objeto de subvención, y de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 89 de la citada
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

La resolución del procedimiento se notificará a
los interesados de acuerdo con lo previsto en el ar-
tículo 58 de dicha Ley 30/1992. La práctica de di-
cha notificación se ajustará a las disposiciones con-
tenidas en el artículo 59 de la misma Ley.

Dicha resolución se publicará en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, en los términos predeterminados
en el artículo 18 de la Ley 38/2003, General de Sub-
venciones.

Si venciera el plazo de resolución sin que se hu-
biera dictado acto expreso de otorgamiento de la
subvención, habrá de entenderse desestimada la
correspondiente solicitud.

2. Al objeto de garantizar la objetividad de la re-
solución, la Viceconsejería de Medio Ambiente se
reserva la potestad de verificar y comprobar in si-
tu la veracidad de los datos reflejados en la docu-
mentación presentada por los interesados, formu-
lando, en su caso, los requerimientos dirigidos a la
subsanación de las omisiones observadas, así co-
mo recabar de los interesados cuantos documentos,

permisos y acreditaciones se estimen necesarias, an-
tes de la adopción de la resolución.

En cualquier caso, previamente al abono de las
subvenciones, los beneficiarios deberán acreditar,
mediante certificado expedido por los órganos com-
petentes, hallarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias estatales y autonó-
micas y con la Seguridad Social.

Decimoquinta.- Aceptación y plazo para reali-
zar la actividad.

Una vez concedida la subvención, el beneficia-
rio dispondrá de un plazo de 30 días desde su co-
municación para proceder a la aceptación o re-
nuncia de la subvención concedida, lo que deberá
comunicar mediante escrito conforme al modelo del
anexo V de estas bases, dirigido a la Viceconseje-
ría de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.

En caso de aceptación de la subvención, el be-
neficiario dispondrá de plazo hasta el día 10 de di-
ciembre inclusive del año de la convocatoria, pa-
ra realizar la actividad o la inversión objeto de la
subvención.

Decimosexta.- Abono de la subvención.

Con carácter general, las subvenciones se harán
efectivas a los beneficiarios una vez realizada la ac-
tividad prevista, mediante la presentación de ori-
ginal de las facturas de los gastos efectivamente pa-
gados.

La presentación de las citadas facturas será co-
mo máximo el día 17 de diciembre inclusive, del
año de la convocatoria.

Decimoséptima.- Medios de justificación.

La presentación de las facturas se acompañará
de la siguiente documentación:

1) Memoria que contenga la siguiente informa-
ción:

- Descripción de las actuaciones realizadas.

- Objetivos previstos, cuantificados en la medi-
da de los posible.

- Resultados obtenidos, cuantificados y valora-
dos.

2) Relación nominal de facturas estructurada
por conceptos presupuestarios, con arreglo a la si-
guiente secuencia: número de orden de factura, en-
tidad emisora, descripción del gasto, importe, fe-
cha de contabilización, fecha de pago y método de
pago.
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Este documento se presentará datado y deberá
constar firmado por la persona que ostenta la re-
presentación legal de la entidad.

3) Facturas acreditativas del empleo de los fon-
dos públicos recibidos en concepto de subvención,
que se han de ajustar a los requisitos establecidos
en el Real Decreto 1.496/2003, de 28 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento por el que
se regulan las obligaciones de facturación.

Al objeto de acreditar el coste total de la actuación
subvencionada, y en concreto los gastos imputados a
otras entidades cofinanciadoras incluidos los finan-
ciados por la propia entidad beneficiaria, la entidad pre-
sentará facturas o documentos originales expedidos
en los términos establecidos en el punto anterior.

Los documentos justificativos de gastos debe-
rán llevar inserta la declaración del Fondo que lo
cofinancia y el porcentaje correspondiente. En el
supuesto de que el abono se haya hecho a través de
transferencia bancaria se aportará el correspon-
diente extracto bancario. Si el abono se ha hecho
en efectivo, la entidad beneficiaria aportará los re-
gistros contables y arqueo de caja al cierre del ejer-
cicio económico donde se han debido contabilizar
los gastos y pagos de la subvención.

Los justificantes que habrán de aportarse serán
los correspondientes a los gastos realmente paga-
dos por la entidad beneficiaria con arreglo a las Nor-
mas sobre gastos subvencionables.

La documentación original correspondiente que-
dará localizada en el servicio o unidad responsa-
ble de su custodia a disposición de las personas y
organismos que están facultados para inspeccionar
este tipo de documentos con arreglo a la normati-
va de aplicación.

Asimismo, se deberá acreditar, en su caso, el cum-
plimiento, por parte de la entidad beneficiaria, de
las disposiciones, políticas y acciones comunitarias,
incluidas las correspondientes a las normas de com-
petencia, protección y mejora del medio ambien-
te, eliminación de desigualdades y fomento de la
igualdad entre hombres y mujeres, así como las de
información y publicidad, de conformidad con lo
establecido en la normativa comunitaria, solici-
tando, para ello, la aportación documental de la ac-
tuación cofinanciada que sea adecuada a dicho fin. 

Decimoctava.- Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de las subvenciones están su-
jetos a las siguientes obligaciones:

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 o la en-
tidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de
los requisitos y condiciones, así como la realiza-
ción de la actividad y el cumplimiento de la fina-
lidad que determinen la concesión o disfrute de la
subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comproba-
ción, a efectuar por el órgano concedente o la en-
tidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera
otras de comprobación y control financiero que
puedan realizar los órganos de control competen-
tes, tanto nacionales como comunitarios, aportan-
do cuanta información les sea requerida en el ejer-
cicio de las actuaciones anteriores.

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

Esta comunicación deberá efectuarse tan pron-
to como se conozca y, en todo caso, con anteriori-
dad a la justificación de la aplicación dada a los fon-
dos percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la Pro-
puesta de Resolución de concesión que se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, en la for-
ma que se determine reglamentariamente, y sin
perjuicio de lo establecido en la Disposición Adi-
cional Decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

f) Disponer de los libros contables, registros di-
ligenciados 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 regis-
tros específicos sean exigidos por las bases regu-
ladoras de las subvenciones, con la finalidad de ga-
rantizar el adecuado 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) Adoptar las medidas de difusión contenidas
en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

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. 
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Decimonovena.- Modificación de las resolu-
ciones de concesión.

1. Concedida la subvención, a solicitud del in-
teresado podrá acordarse por esta Consejería su
modificación, previo informe del órgano competente
de la Intervención General, siempre que se cumplan
los siguientes requisitos:

a) Que la actividad o conducta a realizar conforme
a la modificación solicitada esté comprendida den-
tro de la finalidad prevista en la línea de actuación
o proyecto de inversión prevista en la Ley de Pre-
supuestos y de las actividades o conductas previs-
tas en las bases de la convocatoria.

b) Que las circunstancias que justifiquen la mo-
dificación no hayan dependido de la voluntad del
beneficiario inicial.

c) Que la modificación no afecte al principio de
concurrencia.

d) Que los nuevos elementos o circunstancias que
motivan la modificación, de haber concurrido en la con-
cesión inicial, no hubiesen determinado la denegación
o disminuido la cuantía de la subvención concedida.

e) Que se autorice por el Gobierno cuando éste
hubiese autorizado la concesión.

2. Las organizaciones subvencionadas quedan obli-
gadas a comunicar cualquier eventualidad que al-
tere o dificulte el desarrollo de la actuación sub-
vencionada a fin de que, si se estima de la suficiente
importancia, pueda procederse a la modificación de
las condiciones técnicas contenidas inicialmente en
el Proyecto Técnico o Memoria presentada.

3. En todo caso, dará lugar a la modificación de
la resolución de concesión por el órgano que la ha-
ya dictado, sin que en ningún caso pueda variarse
el destino o finalidad de la subvención, la concu-
rrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

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

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

c) La obtención de ayudas u otras atribuciones
patrimoniales gratuitas de entidades privadas o par-
ticulares 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 perío-
dos establecidos en la misma.

4. Las solicitudes de modificación deberán es-
tar suficientemente motivadas y formularse con
carácter inmediato a la aparición de las circunstancias
que las justifiquen y, en todo caso, dentro del pla-
zo previsto para realizar la actividad.

Vigésima.- Reintegro de las subvenciones.

1. No será exigible el abono de la subvención o,
en su caso, procederá la devolución íntegra de las
cantidades percibidas más el interés de demora de-
vengado desde el momento del abono de la subvención,
cuando concurra alguno de los supuestos estable-
cidos en el artículo 37 de dicha Ley General de Sub-
venciones, así como lo establecido en el artículo 35.3
del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el
que se establece el régimen general de ayudas y sub-
venciones de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, modificado par-
cialmente por el Decreto 103/2000, de 12 de junio.

2. El procedimiento de reintegro será el establecido
en el artículo 36 del Decreto 337/1997, de 19 de
diciembre, por el que se establece el régimen ge-
neral de ayudas y subvenciones de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
modificado parcialmente por el Decreto 103/2000,
de 12 de junio.

Vigesimoprimera.- Infracciones.

Las infracciones administrativas por incumpli-
mientos en la concesión de estas subvenciones se
regularán según lo dispuesto en el Título IV de la
Ley General de Subvenciones.

Vigesimosegunda.- Normativa aplicable.

En lo no previsto en las presentes bases será de
aplicación el Reglamento (CE) nº 1998/2006, de la
Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a
la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a
las ayudas de mínimis (D.O.U.E. nº L 379, de
28.12.06), así como el Real Decreto 887/2006, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones, y lo dispuesto en el ci-
tado Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el
que se establece el régimen general de ayudas y sub-
venciones de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, modificado par-
cialmente por el Decreto 103/2000, de 12 de junio,
en todo aquello que no contradiga o no se oponga
a dicha Ley.
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1333 ORDEN de 12 de agosto de 2008, por la que
se establecen las bases que han de regir las
convocatorias para la concesión de subvenciones
para el fomento del instrumento establecido en
el Reglamento (CE) nº 761/2001, del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 19 de mar-
zo de 2001, que permite que las organizacio-
nes se adhieran con carácter voluntario a un
sistema comunitario de gestión y auditoría
medioambientales (EMAS), y se convocan las
subvenciones para el ejercicio 2008 cofinan-
ciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional.

I. ANTECEDENTES

Primero.- El Reglamento (CE) nº 761/2001, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mar-
zo, por el que se permite que las organizaciones se
adhieran con carácter voluntario a un sistema co-
munitario de gestión y auditoría medioambientales
(EMAS), establece que los Estados miembros fo-
mentarán la participación de las organizaciones en
el mismo, en particular la participación de las pe-
queñas y medianas empresas.

Segundo.- El Decreto 35/2002, de 8 de abril, por
el que se establece el procedimiento para la apli-
cación en la Comunidad Autónoma de Canarias
del Reglamento (CE) nº 761/2001, del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, de 19 de marzo, por el
que se permite que las organizaciones se adhieran
con carácter voluntario a un sistema comunitario
de gestión y auditoría medioambientales (EMAS),
adjudica a la Viceconsejería de Medio Ambiente la
competencia para el cumplimiento de las funcio-
nes previstas en dicho Reglamento.

Tercero.- Con el objeto de dar apoyo financie-
ro a aquellas organizaciones ubicadas en la Co-
munidad Autónoma de Canarias que deseen adhe-
rirse a un sistema comunitario de gestión y auditoría
medioambientales (EMAS), la Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación Territorial ha convo-
cado subvenciones, con carácter anual, desde el
año 2001.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1.- El marco normativo en materia de subven-
ciones está constituido por el Real Decreto 887/2006,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, así como el Decreto 337/1997, de 19 de di-
ciembre, por el que se establece el régimen gene-
ral de ayudas y subvenciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
modificado parcialmente por el Decreto 103/2000,
de 12 de junio, en todo lo que no se oponga o con-
tradiga a los preceptos básicos de la citada Ley.

2.- Esta Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación Territorial ya estableció unas bases para
regir las convocatorias para la concesión de estas
subvenciones mediante Orden Departamental de 23
de septiembre de 2005. Con esta nueva Orden, se
propone adaptar dichas bases a la cofinanciación
de la misma por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, así como adaptarse a la normativa co-
munitaria de competencia que considera este tipo
de subvenciones, por lo que respecta a las empre-
sas, como ayudas de Estado, por lo que se debe de-
rogar dicha Orden de 23 de septiembre de 2005, has-
ta ahora en vigor.

3.- El procedimiento de concesión de estas sub-
venciones se tramitará en régimen de concurrencia
competitiva. A efectos de la referida Ley 38/2003,
tendrá la consideración de concurrencia competi-
tiva el procedimiento mediante el cual la concesión
de las subvenciones se realiza mediante la compa-
ración de las solicitudes presentadas, a fin de es-
tablecer una prelación entre las mismas de acuer-
do con los criterios de valoración previamente
fijados en las bases reguladoras y en la convoca-
toria, y adjudicar, con el límite fijado en la convo-
catoria dentro del crédito disponible, aquellas que
hayan obtenido mayor valoración en aplicación de
los citados criterios.

4.- Durante el período de programación 2007-
2013, las subvenciones previstas en la presente Or-
den están cofinanciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), al amparo de lo
dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1080/2006,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de ju-
lio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, y en aplicación del Reglamento (CE) nº
1083/2006, del Consejo, de 11 de julio de 2006, por
el que se establecen disposiciones generales rela-
tivas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, es-
tán incluidas en el Programa Operativo FEDER de
Canarias 2007-2013, en el eje 2, categoría de gas-
to 06 “Ayudas a las PYME para el fomento de la
utilización de productos y procesos de producción
que respeten el medio ambiente” con un porcenta-
je de financiación del 75%.

5. Las presentes bases se acogen, por lo que res-
pecta a las subvenciones a empresas, a lo dispues-
to en el Reglamento (CE) nº 1998/2006, de la Co-
misión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las
ayudas de “mínimis” (D.O.U.E. nº L 379, de
28.12.06). La ayuda total concedida bajo este con-
cepto de “mínimis” por cualquier Administración
Pública a un mismo beneficiario no podrá exceder
de 200.000 euros en un período de tres ejercicios
fiscales. En el sector del transporte por carretera es-
te importe no será superior a 100.000 euros durante
cualquier período de tres ejercicios fiscales.
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En su virtud y en el ejercicio de las competen-
cias que tengo atribuidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar las bases generales que han
de regir, con carácter indefinido, las convocatorias
de subvenciones para el fomento del instrumento
establecido en el Reglamento (CE) nº 761/2001, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mar-
zo, por el que se permite que las organizaciones se
adhieran con carácter voluntario a un sistema co-
munitario de gestión y auditoría medioambientales
(EMAS), conforme al anexo de la presente Orden.
Estas subvenciones serán cofinanciadas por el Pro-
grama Operativo FEDER de Canarias 2007-2013,
con un porcentaje de financiación del 75%.

Segundo.- Derogar la Orden de 23 de septiem-
bre de 2005, de este Departamento, publicada en
el Boletín Oficial de Canarias nº 197, de 6 de oc-
tubre de 2005, por la que se establecen las bases
que han de regir las convocatorias para la conce-
sión de subvenciones para el fomento del estable-
cimiento de sistemas de gestión medioambiental en
las organizaciones que se adhieran con carácter
voluntario a un sistema comunitario de gestión y
auditoría medioambientales (EMAS), y se convo-
can las subvenciones para el año 2005, así como la
Orden de 25 de noviembre de 2005, de este De-
partamento, publicada en el Boletín Oficial de Ca-
narias nº 244, de 15 de diciembre de 2005, y la Or-
den de 20 de septiembre de 2007 (B.O.C. nº 197,
de 2.10.07) por las que se modifica la Orden ante-
riormente mencionada. 

Tercero.- La ejecución de las actividades a rea-
lizar en el marco de esta línea de actuación debe-
rá ajustarse a las disposiciones del Tratado de la Unión
Europea y de los actos adoptados en virtud de és-
te, así como a las políticas y acciones comunitarias,
incluidas las correspondientes a las normas de com-
petencia, a la contratación pública, a la protección
y mejora del medio ambiente, a la eliminación de
desigualdades y al fomento de la igualdad entre hom-
bres y mujeres. Además, habrá de cumplirse lo dis-
puesto en el Reglamento (CE) nº 1828/2006, de la
Comisión, de 8 de diciembre de 2006, por el que
se fijan normas de desarrollo para el Reglamento
(CE) nº 1083/2006, del Consejo, por el que se es-
tablecen las disposiciones generales relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo
Social Europeo y al Fondo de Cohesión, y el Re-
glamento (CE) nº 1080/2006, del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, relativo al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional.

Asimismo, será de aplicación lo establecido en
el Decreto 157/1998, de 10 de septiembre, de Me-
didas acerca de la Gestión de los Fondos Estruc-

turales y del Fondo de Cohesión de la Unión Euro-
pea (B.O.C. nº 121, de 23.9.98).

Cuarto.- Convocar para el ejercicio 2008, sub-
venciones, que serán cofinanciadas por el Progra-
ma Operativo FEDER de Canarias 2007-2013, con
un porcentaje de financiación del 75%, para el fo-
mento del instrumento establecido en el Regla-
mento (CE) nº 761/2001, del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 19 de marzo, por el que se per-
mite que las organizaciones se adhieran con carácter
voluntario a un sistema comunitario de gestión y
auditoría medioambientales (EMAS), conforme al
anexo de la presente Orden, con arreglo a las ba-
ses aprobadas mediante esta Orden, de acuerdo
con las siguientes condiciones:

1. Aplicación presupuestaria: la dotación económica
de esta convocatoria para el 2008 es de ciento cin-
cuenta mil doscientos treinta y dos (150.232,00) euros,
consignada a cargo de la partida presupuestaria
12.09.442F 770.00 P.I./L.A. 02712103 “Subvención
empresas ecoeficientes”.

2. Los importes máximos de las subvenciones,
expresados en porcentaje del importe de la inver-
sión, serán los siguientes:

a) Para la verificación y validación anual ambiental:

La subvención podrá cubrir hasta el 100% del
coste de la verificación o de la validación anual de
la declaración medioambiental, para las organiza-
ciones jurídico privadas.

La subvención podrá cubrir hasta el 75% del
coste de la verificación o de la validación anual de
la declaración medioambiental, para las organiza-
ciones jurídico públicas.

b) Para la implantación del sistema:

La subvención podrá cubrir hasta un 75% del cos-
te de implantación del sistema de gestión medioam-
biental según el Reglamento EMAS, con un lími-
te máximo de 18.000,00 euros.

3. Objeto, condiciones y finalidad de la sub-
vención: los previstos en las bases de la convoca-
toria.

4. Requisitos para solicitar la subvención y for-
ma de acreditarlos: los establecidos en las bases de
la convocatoria.

5. Órganos competentes para la instrucción y re-
solución del procedimiento: estas subvenciones se-
rán tramitadas por la Viceconsejería de Medio Am-
biente y resueltas por Orden del Consejero de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial, en el marco de
lo establecido en las bases.
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6. Plazo de presentación de solicitudes: 15 días
hábiles contados a partir del día siguiente de la pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias de la pre-
sente Orden.

7. Plazo máximo de resolución y notificación:
31 de octubre de 2008.

8. Documentos e informaciones que deben acom-
pañarse a la petición: los establecidos en la base oc-
tava de la convocatoria.

9. Criterios de valoración de las solicitudes: los
previstos en la base duodécima de la convocatoria.

Quinto.- En lo no previsto en la presente Orden
será de aplicación el Reglamento (CE) nº 1998/2006,
de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, rela-
tivo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tra-
tado a las ayudas de mínimis (D.O.U.E. nº L 379,
de 28.12.06), así como el Real Decreto 887/2006,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, General de Subvenciones, y lo dispuesto
en el citado Decreto 337/1997, de 19 de diciembre,
por el que se establece el régimen general de ayu-
das y subvenciones de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias, en todo
aquello que no contradiga o no se oponga a dicha
Ley 38/2003.

Sexto.- Publicar la presente Orden en el Bole-
tín Oficial de Canarias.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala correspondiente
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
a su publicación, sin perjuicio de que pueda inter-
ponerse recurso potestativo de reposición, ante es-
te mismo órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a su publicación, con los efec-
tos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, sin perjuicio de que
pueda interponerse, en su caso, cualquier otro re-
curso que se estime procedente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de agosto de
2008. 

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL, 

p.s., EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA Y SEGURIDAD

(Decreto del Presidente nº 160, de 29.7.08),
José Miguel Ruano León.

A N E X O

BASES QUE HAN DE REGIR LAS CONVOCATORIAS
PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA EL
FOMENTO DEL INSTRUMENTO ESTABLECIDO EN EL
REGLAMENTO (CE) Nº 761/2001, DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 19 DE MARZO, POR EL
QUE SE PERMITE QUE LAS ORGANIZACIONES SE AD-
HIERAN CON CARÁCTER VOLUNTARIO A UN SISTE-
MA COMUNITARIO DE GESTIÓN Y AUDITORÍA ME-
DIOAMBIENTALES (EMAS).

Primera.- Objeto.

Es objeto de las presentes bases reguladoras el
establecer un régimen de subvenciones para la con-
cesión de ayuda económica a las organizaciones ubi-
cadas en la Comunidad Autónoma de Canarias que
realicen actuaciones para la implantación del sis-
tema comunitario de gestión y auditoría medioam-
bientales (EMAS).

Segunda.- Financiación.

La financiación de las subvenciones previstas se
efectuará con cargo a los créditos que anualmente
se asignen a la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación Territorial en la Ley de Presupuestos de
la Comunidad Autónoma de Canarias, cofinancia-
das en un 75% por el Fondo Europeo de Desarro-
llo Regional (FEDER), en el eje 2, categoría de gas-
to 06 “Ayudas a las PYME para el fomento de la
utilización de productos y procesos de producción
que respeten el medio ambiente” del Programa
Operativo FEDER de Canarias 2007-2013.

Tercera.- Convocatorias anuales.

1. La correspondiente convocatoria pública de
subvenciones se realizará por Orden de esta Con-
sejería, publicándose en el Boletín Oficial de Ca-
narias antes del 15 de julio de cada año para cada
ejercicio presupuestario.

2. Dicha convocatoria determinará, al menos, el
plazo de presentación de solicitudes, el importe
correspondiente al ejercicio de que se trate, su apli-
cación presupuestaria y los importes máximos sub-
vencionables, debiendo hacerse mención expresa
a las presentes bases generales y al Boletín Oficial
de Canarias en que se publican.

Cuarta.- Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones
que se regulan en la presente Orden cualquier or-
ganización ubicada en la Comunidad Autónoma
de Canarias, que establezca un sistema de gestión
medioambiental de acuerdo con el Reglamento
(CE) nº 761/2001, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 19 de marzo, por el que se permite que
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las organizaciones se adhieran con carácter volun-
tario a un sistema comunitario de gestión y audi-
toría medioambientales (EMAS). 

Se considera organización a efectos de esta Or-
den, las definidas en el artículo 2, letra s), del ci-
tado Reglamento EMAS, esto es: la compañía, so-
ciedad, firma, empresa, autoridad o institución, o
parte o combinación de ellas, tenga o no persona-
lidad jurídica, sea pública o privada, que tiene sus
propias funciones y administración.

En todo caso, para obtener la condición de be-
neficiario las organizaciones deberán cumplir con
los requisitos contenidos en el artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

Asimismo, salvo en el caso de las autoridades o
instituciones públicas, los beneficiarios habrán de
comunicar a la Viceconsejería de Medio Ambien-
te las ayudas de mínimis recibidas en los últimos
tres años, así como el importe de las mismas. En
el caso de aquellas empresas que hubieran recibi-
do ayudas de mínimis, sólo podrán ser beneficia-
rios de estas subvenciones aquellas empresas para
las que el importe de dichas ayudas sumado al de
esta convocatoria no sea superior a 200.000 euros,
salvo en el caso de las empresas de transporte por
carretera para las que el importe no podrá ser su-
perior a 100.000 euros. Si la suma de ayudas de mí-
nimis ya recibida por una empresa y la que podría
recibir en base a esta convocatoria fuera superior
a estas cifras, se reduciría el importe de estas sub-
venciones hasta dichos máximos.

Quinta.- Actuaciones objeto de subvención.

Las actuaciones que se subvencionan son:

a) La verificación ambiental y su mantenimien-
to anual (validación de la declaración medioambiental),
actuaciones estas que se encargan de comprobar que
las políticas, los programas, los sistemas de gestión,
los procedimientos de auditorías y la propia declaración
medioambiental cumplen con los requisitos previstos
en el Reglamento EMAS.

b) La implantación del sistema de gestión me-
dioambiental en la organización según el Reglamento
EMAS.

Sexta.- Importes y gastos susceptibles de sub-
vención.

1. Los importes máximos de las subvenciones se-
rán los que fije cada convocatoria anual.

2. Las inversiones consideradas como subven-
cionables serán las siguientes:

a) Los gastos de verificación y validación anual
de la declaración medioambiental por verificado-
res medioambientales acreditados.

b) Los gastos de implantación del sistema de ges-
tión medioambiental según el Reglamento EMAS,
en concreto los siguientes:

- Los derivados del Análisis Medioambiental
previo a la implantación del sistema de gestión
medioambiental según el anexo VII del Regla-
mento EMAS.

- Los realizados para la implantación del siste-
ma de gestión medioambiental y los sistemas de con-
trol y procedimientos que aseguren la implantación
de la política medioambiental y su programa.

- Los procedentes de actuaciones para la sensi-
bilización e información-formación de la organización
o centro.

- Los originados como consecuencia de la rea-
lización de la auditoría medioambiental interna.

- Los asociados a la elaboración de la declara-
ción medioambiental.

3. No serán objeto de subvención los siguientes
gastos:

- El I.G.I.C. satisfecho por la adquisición de
bienes o servicios facturados y, en general, cualquier
impuesto pagado por la entidad.

- Los gastos financieros originados como con-
secuencia de la inversión.

- Los que no estén definidos o que no tengan co-
mo finalidad el objeto de la subvención, así como
los no imputables directamente a los procedimientos
objeto de subvención.

4. En todo caso se atenderá a lo dispuesto en el
Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Consejo, de 11
de julio de 2006, por el que se establecen las dis-
posiciones generales relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al
Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento
(CE) nº 1260/1999, y en el Reglamento (CE)
1828/2006, de la Comisión, por el que se fijan las
normas de desarrollo del anterior. 

Séptima.- Ayudas de mínimis.

Salvo cuando se trate de una autoridad o insti-
tución pública, las subvenciones convocadas al
amparo de las presentes bases se acogen al régimen
del Reglamento (CE) nº 1998/2006, de la Comisión,
de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplica-
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ción de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayu-
das de mínimis (D.O.U.E. nº L 379, de 28.12.06). 

Octava.- Documentación y requisitos a aportar
por los solicitantes.

Cada solicitud se redactará de acuerdo con el mo-
delo que se adjunta como anexo I de las presentes
bases, debidamente firmada por el representante le-
gal de la empresa, y acompañada de la siguiente do-
cumentación por triplicado, que se presentará con-
forme al esquema siguiente: 

1. Documentos de acreditación de la organiza-
ción/personalidad del solicitante, en el que se in-
cluya la siguiente documentación:

a) Copia compulsada de los estatutos constitu-
tivos de la persona jurídica, donde conste su ins-
cripción en el registro público que corresponda.

b) Copia compulsada del documento acreditati-
vo de la representación legal de la persona o per-
sonas que actúan en nombre de la organización.

c) Copia compulsada del D.N.I. o documento aná-
logo del representante o representantes legales.

d) Copia compulsada del documento de identi-
ficación fiscal de la organización.

e) Diligencia cumplimentada ante autoridad pú-
blica conforme al anexo III de las presentes bases,
y firmada por el representante legal de la empre-
sa, en la que se declare no estar incurso en causas
de prohibición para obtener la condición de bene-
ficiario según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

2. Documentación relativa a la Previsión de In-
gresos y Gastos:

a) Previsión de ingresos y gastos de la actividad
a desarrollar, de acuerdo con el modelo que apa-
rece como anexo II, acompañada de la siguiente do-
cumentación:

b) Facturas proforma de los gastos de la verifi-
cación.

c) Documento del verificador donde conste la fe-
cha de la auditoría previa y la de certificación o,
en su caso, la auditoría de renovación.

d) Acreditación del verificador para actuar co-
mo tal en la organización que solicita la subven-
ción según el código CNAE vigente.

e) Facturas compulsadas o facturas proforma de
los gastos de implantación del sistema ocasionados

en el ejercicio de la convocatoria y en el ejercicio
anterior.

3. Documentación relativa a la Memoria Técni-
ca de la inversión que se efectúa que contendrá, al
menos, la siguiente información:

a) Descripción de la organización y sus activi-
dades.

b) Descripción razonada y desglose o justifica-
ción de los gastos para los que se solicita la sub-
vención.

c) Descripción del Sistema de Gestión Medioam-
biental establecido en la organización que inclui-
rá un esbozo del manual de gestión y del progra-
ma de auditorías que se establece.

4. Documentación que acredite los criterios de
selección, valoración y baremo de la base duodé-
cima, que concurran para cada organización, en
concreto:

a) Certificado emitido por un certificador acre-
ditado de tener implantado un sistema de gestión
medioambiental según la norma ISO 14001, en el
centro que se verifica, con una antigüedad mínima
de cuatro años respecto al año de la convocatoria
de la subvención. 

b) Documentación acreditativa de la antigüe-
dad de la implantación de la organización en el
centro que se verifica, que consistirá en licencia de
apertura y funcionamiento vigente, o documento con
similar validez en caso de que la organización no
requiera de tal requisito.

c) Documentación acreditativa o declaración ju-
rada del cumplimiento de los aspectos de interés so-
cioeconómico que se valoran en la base duodéci-
ma, apartado d), relativos a la ubicación en isla no
capitalina, y a los porcentajes de trabajadores con
minusvalía y de trabajadores fijos que emplea la or-
ganización.

d) Declaración sobre la condición de Pyme de
la empresa, que se acreditará cumplimentando el
anexo IV de las presentes bases, sobre la Declara-
ción de Información Relativa a la Condición de
PYME, que se elabora con base en la Comunica-
ción de la Comisión 2003/C 118/03, ejemplo de
declaración sobre la información relativa a la con-
dición de Pyme de una empresa (Diario Oficial de
la Unión Europea de 20 de mayo). En caso de no
cumplimentarse dicho anexo, se entenderá que la
organización no ostenta la condición de Pyme.

5. Documentación acreditativa de hallarse al co-
rriente de las obligaciones tributarias y con la Se-
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guridad Social o, en su caso, la autorización a la
Administración para recabarla directamente:

a) Certificado en vigor expedido por la Agencia
Tributaria Estatal.

b) Certificado en vigor expedido por la Agen-
cia Tributaria Canaria.

c) Certificado en vigor expedido por la Seguri-
dad Social.

La falsedad contrastada de la declaración jura-
da de la solicitud o de los documentos que la acom-
pañan llevará consigo la exclusión del expediente
en cuestión, sin perjuicio de las responsabilidades
que en su caso pudieran producirse.

La presentación de la solicitud y documenta-
ción anexa supondrá la aceptación incondicional de
las bases de la convocatoria y de las condiciones,
requisitos y obligaciones que se contienen en la mis-
ma.

Novena.- Procedimiento, lugar y plazo de pre-
sentación de solicitudes.

El procedimiento de concesión de las subvenciones
objeto de esta Orden será en régimen de concurrencia
competitiva, y se tramitará según lo establecido en
el artículo 22 y siguientes de la Ley 38/2003, Ge-
neral de Subvenciones. Las solicitudes de subven-
ción, junto con la documentación requerida en ca-
da caso, se presentarán, conforme al modelo que
figura en el anexo I de estas bases, en el Registro
General de la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación Territorial de Las Palmas de Gran Cana-
ria (calle Profesor Agustín Millares Carlo, 18, Edi-
ficio de Usos Múltiples II, 5ª planta) o de Santa Cruz
de Tenerife (Rambla General Franco, 149, Edificio
Mónaco), en los Cabildos Insulares, en las oficinas
centrales de Registro de Documentos de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Canarias,
o en cualquiera de las dependencias o formas es-
tablecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

Décima.- Tramitación de las solicitudes.

Recibidas las solicitudes se comprobará por la
Viceconsejería de Medio Ambiente que contienen
la documentación requerida en cada caso en la pre-
sente Orden. De no presentarse completa o detec-
tarse errores, se requerirá al solicitante para que sub-
sane los defectos en el plazo de 10 días, con
indicación de tenerle por desistido en su petición

en caso contrario, de conformidad con lo previsto
en el artículo 71 de la citada Ley 30/1992, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Undécima.- Composición de la Comisión de Va-
loración. 

La Comisión de Valoración, como órgano cole-
giado al que hace referencia el apartado 1 del artícu-
lo 22 de la referida Ley 38/2003, estará compues-
to por:

a) Presidente: el Director General de Calidad Am-
biental.

b) Vocales: el Jefe del Servicio de Coordina-
ción y Programas y un técnico de ese mismo Ser-
vicio, ambos con voz y voto.

c) Secretario: el Jefe de la Sección Económica
de la Viceconsejería de Medio Ambiente, con voz
y voto.

Podrá asistir como asesor, a propuesta del Pre-
sidente de la Comisión, un técnico jurídico, con voz
pero sin voto.

Duodécima.- Criterios de selección, valoración
y baremo.

1. Para la concesión de las subvenciones se ten-
drán en cuenta los siguientes criterios y baremos,
que servirán de base para adoptar la resolución:

a) Objeto de la actuación: 

- Primera Verificación Ambiental: 20 puntos.

- Renovación de verificación ambiental o vali-
dación anual: 10 puntos.

b) Si la organización tiene certificado un siste-
ma de gestión medioambiental según la norma ISO
14001, en el centro que se verifica, con una anti-
güedad mínima de cuatro años: 10 puntos.

c) Según la antigüedad de implantación de la or-
ganización en el centro que se verifica:

- Si son superiores a los 20 años: 20 puntos.

- Si están entre los 15 y 20 años: 15 puntos.

- Si están entre los 10 y 15 años: 10 puntos.

- Si están entre los 5 y 10 años: 5 puntos.

- Si son inferiores a los 5 años: 1 punto.
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d) Según el interés socioeconómico:

- Si el beneficiario es una organización jurídica
privada: 20 puntos en todo caso.

- Adicionalmente a lo anterior, si el beneficia-
rio es una organización jurídica privada de tama-
ño:

- Mediana: 5 puntos.

- Pequeña: 10 puntos.

- Microempresa: 15 puntos.

- Si el centro que se verifica está ubicado en una
isla no capitalina: 5 puntos.

- Si el beneficiario da ocupación a trabajadores
con minusvalía en porcentaje de al menos un 2%
de la respectiva plantilla: 5 puntos.

- Si el beneficiario tiene a más del 50% de los
trabajadores de su plantilla fijos: 5 puntos.

- Si el beneficiario es una asociación sin ánimo
de lucro o fundación inscrita en el registro corres-
pondiente de acuerdo con la normativa estatal y au-
tonómica: 15 puntos.

2. Cada criterio no documentado será valorado
con 0 puntos, a excepción del criterio de antigüe-
dad que, por definición del propio sistema de ges-
tión medioambiental, necesita de al menos un año
para que éste se implante y sea operativo, por lo que
se valorará al menos con un punto.

3. Se considerará pequeña y mediana empresa
(PYME) la que se ajuste a la definición que de la
misma determine en cada momento la Unión Euro-
pea. Actualmente está vigente la establecida por la
Recomendación 2003/361/CE, de la Comisión, de
6 de mayo de 2003, sobre la definición de microem-
presas, pequeñas y medianas empresas (DO L
124/36, de 20.5.03). 

4. En caso de igualdad de puntuación, se esta-
blecerá un orden para recibir la subvención, primando
la primera verificación sobre las siguientes y ésta
sobre la validación anual, en el ámbito empresarial
la PYME sobre la no PYME, y dentro de ellas, la
pequeña empresa sobre la mediana y la microem-
presa sobre la pequeña empresa.

5. Las cantidades económicas que se otorguen
a cada uno de los solicitantes que cumplan con los
requisitos de la convocatoria, en base a los crite-
rios de baremación anteriores, se repartirán en dos
fases:

- La primera fase consistirá en el reparto de los
fondos de la subvención, hasta el máximo estable-
cido en cada convocatoria anual para la verifica-
ción y validación ambiental.

- La segunda fase consistirá en el reparto de los
fondos que queden, resultado del reparto en la pri-
mera fase, hasta los máximos establecidos en ca-
da convocatoria anual para la implantación del sis-
tema de gestión medioambiental.

Decimotercera.- Clasificación de expedientes. Lis-
ta de reserva.

1. Se establecerán listas con aquellos expedien-
tes factibles de ser subvencionados, y conforme a
los criterios de selección establecidos en la base duo-
décima, clasificados en orden decreciente según por-
centaje obtenido, hasta agotar la dotación presu-
puestaria.

2. Se atenderá al orden preestablecido en dichas
listas, en caso de tener que reasignar las subven-
ciones por motivos de renuncia, no aceptación o in-
cumplimiento de condiciones, expuestas en la Re-
solución de concesión de subvenciones.

3. Figurar en dichas listas de reserva no impli-
cará, en ningún caso, la existencia de derechos
preexistentes.

Decimocuarta.- Resolución del procedimiento de
concesión.

1. Dichas solicitudes, una vez estudiadas por la
Viceconsejería de Medio Ambiente, serán resuel-
tas, previa fiscalización, mediante Orden de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación Territo-
rial, en el plazo de tres (3) meses, contados a partir
de la fecha de terminación del plazo de la presen-
tación de aquéllas y, en todo caso, no más allá del
31 de octubre del año de la convocatoria para ca-
da ejercicio presupuestario.

La Resolución de concesión se adoptará en ba-
se a la conveniencia de acometer los programas y
actuaciones objeto de subvención, y de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 89 de la citada
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

La resolución del procedimiento se notificará a
los interesados de acuerdo con lo previsto en el ar-
tículo 58 de dicha Ley 30/1992. La práctica de di-
cha notificación se ajustará a las disposiciones con-
tenidas en el artículo 59 de la misma Ley.

Dicha resolución se publicará en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, en los términos predeterminados
en el artículo 18 de la citada Ley 38/2003.
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Si venciera el plazo de resolución sin que se hu-
biera dictado acto expreso de otorgamiento de la
subvención, habrá de entenderse desestimada la
correspondiente solicitud.

2. Al objeto de garantizar la objetividad de la re-
solución, la Viceconsejería de Medio Ambiente se
reserva la potestad de verificar y comprobar in si-
tu la veracidad de los datos reflejados en la docu-
mentación presentada por los interesados, formu-
lando, en su caso, los requerimientos dirigidos a la
subsanación de las omisiones observadas, así co-
mo recabar de los interesados cuantos documentos,
permisos y acreditaciones se estimen necesarias, an-
tes o después de la adopción de la resolución.

En cualquier caso, previamente al abono de las
subvenciones, los beneficiarios deberán acreditar,
mediante certificado expedido por los órganos com-
petentes, hallarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias estatales y autonó-
micas y con la Seguridad Social.

Decimoquinta.- Plazo para realizar la actividad.

Una vez concedida la subvención, el beneficia-
rio dispondrá de un plazo de 30 días desde su co-
municación para proceder a la aceptación o re-
nuncia de la subvención concedida, lo que deberá
comunicar mediante escrito conforme al modelo del
anexo V de estas bases, dirigido a la Viceconseje-
ría de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.

En caso de aceptación de la subvención, el be-
neficiario dispondrá de plazo hasta el día 10 de di-
ciembre inclusive del año de la convocatoria, pa-
ra realizar la actividad o la inversión objeto de la
subvención, lo que incluye realizar la auditoría de
verificación o validación anual del sistema. 

Decimosexta.- Abono de la subvención.

Con carácter general, las subvenciones se harán
efectivas a los beneficiarios una vez realizada la ac-
tividad prevista, mediante la presentación de ori-
ginal o copia compulsada de:

a) Las facturas de los gastos del verificador.

b) Las facturas de los gastos de implantación del
sistema según el Reglamento EMAS durante el
año de la convocatoria y el anterior.

La presentación de las citadas facturas será co-
mo máximo el día 17 de diciembre inclusive, del
año de la convocatoria, realizándose bajo la modalidad
de cuenta justificativa y se acompañará de la siguiente
documentación:

1) Memoria que contenga la siguiente informa-
ción:

- Descripción de las actuaciones realizadas.

- Objetivos previstos, cuantificados en la medi-
da de lo posible.

- Resultados obtenidos, cuantificados y valora-
dos.

2) Relación nominal de facturas estructurada
por conceptos presupuestarios, con arreglo a la si-
guiente secuencia: número de orden de factura, en-
tidad emisora, descripción del gasto, importe, fe-
cha de contabilización, fecha de pago y método de
pago.

Este documento se presentará datado y deberá
constar firmado por la persona que ostenta la re-
presentación legal de la entidad.

3) Facturas acreditativas del empleo de los fon-
dos públicos recibidos en concepto de subvención,
que se han de ajustar a los requisitos establecidos
en el Real Decreto 1.496/2003, de 28 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento por el que
se regulan las obligaciones de facturación.

Al objeto de acreditar el coste total de la actua-
ción subvencionada, y en concreto los gastos im-
putados a otras entidades cofinanciadoras incluidos
los financiados por la propia entidad beneficiaria,
la entidad presentará facturas o documentos origi-
nales expedidos en los términos establecidos en el
punto anterior.

Los documentos justificativos de gastos debe-
rán llevar inserta la declaración del Fondo que lo
cofinancia y el porcentaje correspondiente. En el
supuesto de que el abono se haya hecho a través de
transferencia bancaria se aportará el correspon-
diente extracto bancario. Si el abono se ha hecho
en efectivo, la entidad beneficiaria aportará los re-
gistros contables y arqueo de caja al cierre del ejer-
cicio económico donde se han debido contabilizar
los gastos y pagos de la subvención.

Los justificantes que habrán de aportarse serán
los correspondientes a los gastos efectivamente pa-
gados por la entidad beneficiaria con arreglo a las
Normas sobre gastos subvencionables.

La documentación original correspondiente que-
dará localizada en el servicio o unidad responsa-
ble de su custodia a disposición de las personas y
organismos que están facultados para inspeccionar
este tipo de documentos con arreglo a la normati-
va de aplicación.

Asimismo, se deberá acreditar, en su caso, el cum-
plimiento, por parte de la entidad beneficiaria, de
las disposiciones, políticas y acciones comunitarias,
incluidas las correspondientes a las normas de com-
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petencia, protección y mejora del medio ambien-
te, eliminación de desigualdades y fomento de la
igualdad entre hombres y mujeres, así como las de
información y publicidad, de conformidad con lo
establecido en la normativa comunitaria, solici-
tando, para ello, la aportación documental de la ac-
tuación cofinanciada que sea adecuada a dicho fin. 

Decimoséptima.- Plazo y forma de justificación.

La fecha límite de justificación de la ejecución
de la actuación es el 30 de marzo del año siguien-
te al de la convocatoria. La subvención concedida
se acreditará mediante la presentación de la si-
guiente documentación:

- Según proceda, la solicitud de adhesión por pri-
mera vez, o de la renovación de la inscripción al
Registro EMAS, conforme al anexo I del Decreto
35/2002, de Canarias.

- La declaración ambiental validada por el ve-
rificador medioambiental acreditado.

Decimoctava.- Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de las subvenciones están su-
jetos a las siguientes obligaciones:

1. Solicitar la adhesión al sistema comunitario
de gestión y auditoría medioambiental (EMAS).

2. Acreditar los requisitos exigidos para tener ac-
ceso a la subvención.

3. Realizar y acreditar la realización del proce-
dimiento de verificación medioambiental del sis-
tema de gestión medioambiental establecido o la va-
lidación anual de la declaración medioambiental según
proceda.

4. Justificar el empleo de los fondos públicos re-
cibidos y de la inversión financiada por el benefi-
ciario en la actividad o conducta subvencionada.

5. Acreditar el coste total de la actividad o con-
ducta subvencionada, así como el importe de las ayu-
das, subvenciones u otros auxilios económicos re-
cibidos de cualesquiera Administraciones, Entes
públicos, entidades privadas o particulares.

6. Comunicar al Órgano concedente las altera-
ciones que se produzcan en las circunstancias y re-
quisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta pa-
ra la concesión de la subvención.

7. Comunicar al Órgano concedente el importe
de las ayudas o subvenciones concedidas con pos-
terioridad para la misma por cualquier Ente públi-
co o Administración, así como las ayudas o auxi-
lios económicos que reciba de entidades privadas
o particulares con el mismo destino. Esta comuni-
cación deberá efectuarse tan pronto como se conozca
y, en todo caso, con anterioridad a la justificación
de la aplicación dada a los fondos percibidos.

8. Facilitar toda la información que les sea re-
querida y someterse a las actuaciones de compro-
bación que en relación con las subvenciones con-
cedidas, se practiquen por el Órgano concedente,
la Intervención General, la Audiencia de Cuentas
de Canarias o el Tribunal de Cuentas, así como fa-
cilitar toda la información que les sea requerida por
los mismos.

9. Llevar los registros contables a que vengan
obligados de modo que permitan identificar de for-
ma diferenciada las partidas o gastos concretos en
que se han materializado las subvenciones conce-
didas, así como los demás ingresos propios o afec-
tos al proyecto, incluyendo las ayudas y subven-
ciones concedidas con el mismo objeto y que, por
diferencia, permitan obtener un estado de rendición
de cuentas de la cantidad o fondos públicos perci-
bidos en concepto de subvenciones.

10. Acreditar, con anterioridad al abono de la sub-
vención, que se halla al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social, en la forma que se determine re-
glamentariamente, y sin perjuicio de lo estableci-
do en la Disposición Adicional Decimoctava de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

11. Conservar los documentos justificativos de
la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser ob-
jeto de las actuaciones de comprobación y control.

12. Proceder al reintegro de los fondos percibi-
dos según lo establecido en la base vigésima.

Decimonovena.- Modificación de las Resolu-
ciones de concesión.

1. Concedida la subvención, a solicitud del in-
teresado podrá acordarse por esta Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación Territorial su mo-
dificación, previo informe del órgano competente
de la Intervención General, siempre que se cumplan
los siguientes requisitos:
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a) Que la actividad o conducta a realizar conforme
a la modificación solicitada esté comprendida den-
tro de la finalidad prevista en la línea de actuación
o proyecto de inversión prevista en la Ley de Pre-
supuestos y de las actividades o conductas previs-
tas en las bases de la convocatoria.

b) Que las circunstancias que justifiquen la mo-
dificación no hayan dependido de la voluntad del
beneficiario inicial.

c) Que la modificación no afecte al principio de
concurrencia.

d) Que los nuevos elementos o circunstancias que
motivan la modificación, de haber concurrido en
la concesión inicial, no hubiesen determinado la de-
negación o disminuido la cuantía de la subvención
concedida.

e) Que se autorice por el Gobierno cuando éste
hubiese autorizado la concesión.

2. Las organizaciones subvencionadas quedan obli-
gadas a comunicar cualquier eventualidad que al-
tere o dificulte el desarrollo de la actuación sub-
vencionada a fin de que, si se estima de la suficiente
importancia, pueda procederse a la modificación de
las condiciones técnicas contenidas inicialmente en
el Proyecto Técnico o Memoria presentada.

3. En todo caso, dará lugar a la modificación de
la Resolución de concesión por el órgano que la ha-
ya dictado, sin que en ningún caso pueda variarse
el destino o finalidad de la subvención, la concu-
rrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

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

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

c) La obtención de ayudas u otras atribuciones
patrimoniales gratuitas de entidades privadas o par-
ticulares 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 perío-
dos establecidos en la misma.

4. Las solicitudes de modificación deberán es-
tar suficientemente motivadas y formularse con

carácter inmediato a la aparición de las circunstancias
que las justifiquen y, en todo caso, dentro del pla-
zo previsto para realizar la actividad.

Vigésima.- Reintegro de las subvenciones.

1. No será exigible el abono de la subvención o,
en su caso, procederá la devolución íntegra de las
cantidades percibidas más el interés de demora de-
vengado desde el momento del abono de la subvención,
cuando concurra alguno de los supuestos estable-
cidos en el artículo 37 de dicha Ley General de Sub-
venciones, así como lo establecido en el artículo 35.3
del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el
que se establece el régimen general de ayudas y sub-
venciones de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias.

2. El procedimiento de reintegro será el establecido
en el artículo 42 de la Ley General de Subvencio-
nes.

Vigesimoprimera.- Infracciones.

Las infracciones administrativas por incumpli-
mientos en la concesión de estas subvenciones se
regularán según lo dispuesto en el Título IV de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Vigesimosegunda.- Normativa aplicable.

En lo no previsto en las presentes bases será de
aplicación el Reglamento (CE) nº 1998/2006, de la
Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a
la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a
las ayudas de mínimis (D.O.U.E. nº L 379, de
28.12.06), así como el Real Decreto 887/2006, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones, y lo dispuesto en el ci-
tado Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el
que se establece el régimen general de ayudas y sub-
venciones de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, modificado par-
cialmente por el Decreto 103/2000, de 12 de junio,
en todo aquello que no contradiga o no se oponga
a dicha Ley. 

Asimismo será de aplicación el Reglamento
(CE) nº 1083/2006, del Consejo, de 11 de julio de
2006, por el que se establecen las disposiciones ge-
nerales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de
Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) nº
1260/1999 y el Reglamento (CE) 1828/2006, de la
Comisión, por el que se fijan las normas de desa-
rrollo del anterior.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Economía 
y Hacienda

3326 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 18
de agosto de 2008, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto de adjudicación para la rea-
lización de un servicio consistente en la cuan-
tificación de la diferencia en los costes derivados
de la situación de ultraperiferia que soportan
las empresas canarias respecto a sus homó-
logas continentales.

La Consejería de Economía y Hacienda del Go-
bierno de Canarias convoca procedimiento abierto de
adjudicación para la realización de un servicio con-
sistente en la cuantificación de la diferencia en los
costes derivados de la situación de ultraperiferia que
soportan las empresas canarias respecto a sus homólogas
continentales.

1. Objeto: realización de un servicio consistente
en la cuantificación de la diferencia en los costes de-
rivados de la situación de ultraperiferia que sopor-
tan las empresas canarias respecto a sus homólogas
continentales.

2. Precio de licitación: 100.000,00 euros sin in-
cluir el I.G.I.C.

3. Plazo de ejecución del contrato: trece meses a
contar desde el día que se formalice el contrato.

4. Documentación de interés para los licitado-
res: el Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares y demás documentación e información que-
darán a disposición de los interesados durante el plazo
de presentación de proposiciones en el Servicio de
Coordinación General y Régimen Interior de la Se-
cretaría General Técnica de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, calle Tomás Miller, 38, 4ª plan-
ta, Las Palmas de Gran Canaria, y en la Sección de
Coordinación de dicha Secretaría sita en la Aveni-
da José Manuel Guimerá, 10, Edificio de Servicios
Múltiples II, 5ª planta, Santa Cruz de Tenerife, así
como en la página del Gobierno de Canarias en In-
ternet (http://www.gobiernodecanarias.org/perfil-
delcontratante).

5. Garantía provisional: de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 91.1 de la Ley de Contratos del
Sector Público, los licitadores no deberán constituir
garantía provisional.

6. Las proposiciones se podrán presentar en el
Registro General de la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Economía y Hacienda en Las Pal-
mas de Gran Canaria, calle Tomás Miller, 38, 4ª
planta, o en el Registro General de la Secretaría Ge-
neral Técnica de dicha Consejería sito en la Aveni-
da José Manuel Guimerá, 10, Edificio de Servicios
Múltiples II, 5ª planta, Santa Cruz de Tenerife, en ho-
rario de 9,00 a 14,00 horas, excepto en julio, agosto
y septiembre de 9,00 a 13,00 horas. El plazo de pre-
sentación de proposiciones concluirá una vez que
hayan transcurrido 15 días naturales contados desde
la presente publicación. 

En el caso de utilizar el envío por correo o men-
sajería, el interesado deberá acreditar, con el res-
guardo correspondiente, la fecha de imposición del
envío y comunicar en el mismo día al órgano de con-
tratación, por fax, télex o telegrama, la remisión de
la proposición. Dicha comunicación podrá también
realizarse por correo electrónico a la dirección jme-
lalo@gobiernodecanarias.org, si bien este medio só-
lo será válido si existe constancia de su transmisión
y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de
las comunicaciones y se identifica fidedignamente al
remitente y al destinatario. Sin la concurrencia de am-
bos requisitos, no será admitida la proposición en el
caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el
presente anuncio.

7. Acto de apertura de proposiciones económicas:
la apertura de las proposiciones relativas a los crite-
rios de adjudicación no evaluables mediante cifras o
porcentajes se realizará en la Sala de Juntas de la Di-
rección General de Tributos de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda en Las Palmas de Gran Canaria,
calle Tomás Miller, 38, 4ª planta, llevándose a cabo
a las 11,00 horas del séptimo día hábil contado a par-
tir del siguiente de que se cumpla el plazo de presentación
de proposiciones, siempre que no recaiga en sábado,
en cuyo caso se celebrará el lunes siguiente.

La apertura de las proposiciones relativas a los cri-
terios de adjudicación evaluables mediante cifras o
porcentajes se notificará por escrito a todos los inte-
resados y se publicará en el perfil del contratante.

8. Documentación a presentar por los licitadores:
la que figura detallada en el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares que rige la presente con-
tratación.

9. Criterios de adjudicación y ponderación: 

1.- Propuesta económica: 50 puntos.
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2.- Valor técnico de la oferta: 30 puntos.

3.- Mejoras: 20 puntos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de agosto de 2008.-
El Secretario General Técnico, Martín Muñoz Gar-
cía de la Borbolla.

Gestión Urbanística de Santa Cruz 
de Tenerife, S.A. (Gestur Tenerife, S.A.)

3327 ANUNCIO de 4 de agosto de 2008, por el que
se convoca procedimiento abierto de adjudi-
cación para la ejecución de la obra de Sepa-
rata de infraestructura de zonas verdes del
proyecto modificado de urbanización Caleta
de María Luisa, término municipal de Arico.

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 550.724,76 euros.          
PLAZO DE EJECUCIÓN: tres (3) meses.
PLIEGO DE BASES Y DOCUMENTACIÓN DEL CONCUR-
SO: las empresas interesadas pueden consultarlos en las ofici-
nas de Gestur Tenerife, S.A., en Santa Cruz de Tenerife, calle
Robayna, 25, teléfono (922) 533535, en su página corporativa:
http://www.gesturtenerife.com o solicitando envío por correo
electrónico a concursos@gesturtf.es
ADMISIÓN DE PROPOSICIONES: en las citadas oficinas de
Gestur Tenerife, S.A. en Santa Cruz de Tenerife, calle Robay-
na, 25, dentro de los 20 días naturales siguientes a la publica-
ción de la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias.

Los gastos de este anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de agosto de 2008.-
El Director Gerente, Emilio Luque Hernández.

RIC ULPGC, S.A.

3328 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 11 de agosto de 2008, que convo-
ca concurso público para la realización del su-
ministro de equipamiento informático y de
comunicaciones para el Edificio de Servicios
Administrativos.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: RIC ULPGC, S.A.

b) Dependencia: Gerencia de RIC ULPGC, S.A.

c) Número de expediente: 2008CON2EQUIP.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: la realización del suministro
de equipamiento informático y de comunicaciones del
Edificio de Servicios Administrativos.

b) División por lotes y número: 4 lotes.

c) Lugar de ejecución: Edificio de Servicios Ad-
ministrativos.

d) Plazo de ejecución (meses): 2 meses a partir de
la adjudicación del contrato.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto. 

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total (euros): 610.000, I.G.I.C. incluido.
Cláusula 5 del Pliego.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

Cláusula 10 del Pliego.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Organismo adjudicador: RIC ULPGC, S.A.

b) Dirección: Juan de Quesada, 30, Edificio de Las
Casitas, 2ª planta, derecha.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35001.

d) Teléfono: (928) 451047.

e) Fax: (928) 457470.
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f) Email: gerente@ric-ulpgc.es, informacioncon-
cursos@ric-ulpgc.es 

g) Web: http://www.ric-ulpgc.es

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

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Situación personal de los operadores económicos,
incluidos los requisitos relativos a la inscripción en
un registro profesional o mercantil: cláusula 4.1 del
Pliego.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: cláusula 4.2 del Pliego.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES
DE PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: 29 de septiembre
de 2008 a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: cláusula 12 del
Pliego.

c) Lugar de presentación:

i. Entidad: RIC ULPGC, S.A.

ii. Dirección: Juan de Quesada, 30, Las Casitas,
2ª planta. 

iii. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35001.

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

e) Admisión de variantes: sí.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende in-
vitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):
- - -.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: RIC ULPGC, S.A.

b) Dirección: Juan de Quesada, 30, Las Casitas,
2ª planta.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35001.

d) Fecha: 15 de octubre de 2008.

e) Hora: 14,00 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

- - -.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Por cuenta del adjudicatario.

12. FECHA DE ENVÍO DELANUNCIO AL DIARIO OFI-
CIAL DE LA UNIÓN EUROPEA (EN SU CASO).

11 de agosto de 2008.

13. EN SU CASO, PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA
WEB DONDE FIGURAN LAS INFORMACIONES RELATI-
VAS A LA CONVOCATORIA O DONDE PUEDE OBTE-
NERSE COPIA DE LOS PLIEGOS.

http://www.ric-ulpgc.es

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de agosto de 2008.-
El Consejero Delegado, José Regidor García.

Otros anuncios

Consejería de Economía 
y Hacienda

3329 Dirección General de Planificación y Pre-
supuesto. Autoridad de Gestión.- Anuncio
de 21 de agosto de 2008, por el que se da
publicidad a la convocatoria del Progra-
ma Operativo de Cooperación Transna-
cional Madeira-Azores-Canarias 2007-
2013 (Ejes 1 y 2).

I. ANTECEDENTES.

En virtud de lo dispuesto en el apartado 2.c)
del artículo 3 del Reglamento (CE) nº 1083/2006,
del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que
se establecen las disposiciones generales relati-
vas a los Fondos Estructurales, el objetivo de
“Cooperación Territorial Europea” perseguirá in-
tensificar la cooperación transfronteriza a través
de iniciativas locales y regionales conjuntas, for-
taleciendo la cooperación transnacional por me-
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dio de actuaciones dirigidas a lograr un desarro-
llo territorial integrado y ligado a las prioridades
de la Comunidad, y fortaleciendo la cooperación
interregional y el intercambio de experiencias en
el nivel territorial apropiado.

Por otra parte, el Reglamento (CE) nº 1080/2006,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de
julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional (FEDER), determina en su ar-
tículo 1, apartado 1º, el objeto del Reglamento,
que es: establecer los cometidos del FEDER, el
alcance de las intervenciones del Fondo en rela-
ción con el objetivo de Cooperación Territorial Eu-
ropea y los requisitos para optar a la ayuda.

El artículo 6 de dicho Reglamento establece que,
con arreglo al objetivo de “Cooperación Territo-
rial Europea”, las intervenciones del FEDER se
centrarán en las prioridades siguientes:

1) Realización de actividades económicas, so-
ciales y medioambientales transfronterizas.

2) Establecimiento y desarrollo de la cooperación
transnacional, mediante la financiación de redes
y acciones que propicien un desarrollo territorial
integrado.

3) Potenciación de la eficacia de la política re-
gional.

Las regiones de Madeira, Azores y Canarias están
incluidas en la lista de zonas que figuran como sub-
vencionables en el anexo II de la Decisión 2006/769/CE,
de la Comisión, de 31 de octubre de 2006, por la que
se establece la lista de las regiones y zonas que pue-
den recibir financiación del Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional con arreglo al capítulo transnacional
del objetivo de Cooperación Territorial Europea para
el período 2007-20131 [1 DO L 312, de 11.11.06, p.
47. Decisión modificada por la Decisión 190/2007/CE
(DO L 87, de 28.3.07, p. 16)].

En cumplimiento del artículo 12 del Reglamento
1080/2006, las regiones y los Estados miembros par-
ticipantes en el programa han elaborado un Progra-
ma Operativo que fue aprobado por la Comisión
Europea mediante Decisión C (2007) 4243, de 18 de
septiembre de 2007, por la que se adopta el “Programa
de Cooperación Transnacional Madeira-Azores-Ca-
narias (MAC) 2007-2013 de intervención estructu-
ral comunitaria del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, en el marco del objetivo de cooperación
territorial europea en España y Portugal”.

II. REFERENCIAS JURÍDICAS BÁSICAS.

1. El Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Con-
sejo, de 11 de julio de 2006, por el que se esta-

blecen las disposiciones generales relativas a los
Fondos Estructurales, así como el Reglamento
nº 1080/2006, del Parlamento Europeo y del Con-
sejo de 5 de julio de 2006, relativo al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), cons-
tituyen el marco normativo de referencia de la pre-
sente convocatoria. 

2. Los sistemas de gestión y control de las
ayudas que se concedan en el marco de la con-
vocatoria se ajustarán a lo dispuesto en el Reglamento
(CE) 1828/2006, de la Comisión, de 8 de di-
ciembre, por el que se fijan normas de desarro-
llo para el Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Con-
sejo, y el Reglamento (CE) nº 1080/2006.

3. Los proyectos deberán cumplir las normas
de subvencionabilidad establecidas en el Regla-
mento (CE) nº 1080/2006, del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relati-
vo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), y en el capítulo III Sección 2 del Re-
glamento (CE) 1828/2006, de la Comisión, de 8
de diciembre, por el que se fijan normas de
desarrollo para el Reglamento (CE) nº 1083/2006,
del Consejo, y el Reglamento (CE) nº 1080/2006.

4. La obligación del cumplimiento de acciones
de información y publicidad por parte de los be-
neficiarios cofinanciados en el marco de la pre-
sente convocatoria queda establecida en el ar-
tículo 8 del Reglamento (CE) nº 1828/2006, de
la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, por el
que se fijan normas de desarrollo para el Regla-
mento (CE) nº 1083/2006, y el Reglamento (CE)
nº 1080/2006. 

III. OBJETO DE LA CONVOCATORIA: ACCIONES CO-
FINANCIABLES Y DOTACIÓN FINANCIERA.

1. El objetivo global que persigue la estrate-
gia adoptada por el Programa de Cooperación
Transnacional MAC 2007-2013 consiste en, por
un lado, incrementar los niveles de desarrollo y
de integración socioeconómica de los tres archi-
piélagos impulsando una estrategia basada en el
impulso de la sociedad del conocimiento y del
desarrollo sostenible y, por otro, mejorar los ni-
veles de integración socioeconómica del espacio
de cooperación con los países de su entorno
geográfico y cultural. 

El programa contribuirá además a reforzar las
estrategias regionales de desarrollo para conse-
guir los objetivos de Lisboa y Gotemburgo.
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El programa constituye pues una apuesta por la co-
operación como elemento de valor para el desarro-
llo integrado de las regiones de Madeira, Azores y
Canarias y de las mismas con los terceros países de
su entorno geográfico, y contiene las propuestas de
actuaciones de las regiones comprendidas en este
espacio a la luz de las Directrices Estratégicas Co-
munitarias en materia de cohesión (Decisión del
Consejo, de 6 de octubre de 2006) y del marco ge-
neral de la política regional para el período 2007-2013.

2. Es objeto por tanto de la presente convoca-
toria promover y cofinanciar acciones de coope-

ración entre organismos situados en el territorio
de Canarias, Azores y Madeira para la realización
de proyectos comunes en dichas regiones elegi-
bles. En cada proyecto deberá participar como mí-
nimo un socio español y otro portugués con se-
de en dichas regiones.

3. Cada proyecto presentado tendrá que ceñir-
se, necesariamente, a un solo Eje de los dos que
se incluyen en esta convocatoria y conforman el
Programa Operativo de Cooperación Transna-
cional MAC 2007-2013:
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4. La financiación FEDER total disponible pa-
ra esta convocatoria asciende, por tanto, a 28.070.453
euros. 

En todo caso, a esta cifra de cofinanciación
FEDER habrá que añadir la correspondiente con-
trapartida. La tasa máxima de cofinanciación
FEDER que se concederá a los proyectos apro-
bados en el marco del programa no sobrepasará
el 85% del coste total subvencionable.

5. Toda la información necesaria para la correcta
presentación de proyectos a esta convocatoria se
encuentra recogida en la página Web del Progra-
ma: http://www.pct-mac.org

IV. PLAZO DE PRESENTACIÓN.

Podrán presentarse candidaturas de proyectos a
la presente convocatoria del Programa de Cooperación
Transnacional MAC 2007-2013 desde el 1 de sep-
tiembre hasta el 31 de octubre de 2008. 

V. BENEFICIARIOS.

Se consideran potenciales beneficiarios de las
ayudas objeto de esta convocatoria las siguien-
tes entidades, siempre que tengan su domicilio so-

cial en las regiones que conforman el territorio
elegible del presente Programa: 

- Las entidades públicas regionales y locales.

- Los organismos socioeconómicos y profe-
sionales.

- Los centros de investigación, institutos uni-
versitarios y politécnicos.

- Las asociaciones, fundaciones y agencias de
desarrollo local y regional.

- Otras entidades sin ánimo de lucro. 

VI. GASTO SUBVENCIONABLE.

Serán gastos subvencionables los que de ma-
nera indubitada correspondan a la naturaleza de
la actividad subvencionada y se realicen en el
plazo de ejecución establecido. Los gastos sub-
vencionables deberán respetar lo dispuesto en la
normativa comunitaria al efecto. 

La fecha de inicio de elegibilidad de los gas-
tos de los proyectos que resulten aprobados en el
marco de esta convocatoria será:



1. Gastos preparatorios de las candidaturas: el
inicio de la elegibilidad de dichos gastos será el
5 de junio de 2008. Los gastos preparatorios de
las candidaturas, que no podrán superar los 30.000
euros por proyecto, serán elegibles por tanto siem-
pre que hayan sido efectuados entre el 5 de junio
y el 31 de octubre de 2008.

2. Gastos de ejecución del proyecto: el inicio
de la elegibilidad de los gastos de ejecución del
proyecto en sí será la fecha en que el Comité de
Gestión apruebe el proyecto. La fecha final ven-
drá determinada por la fecha de terminación del
contrato de concesión de ayuda FEDER que se fir-
me con la Autoridad de Gestión.

VII. RESPONSABILIDAD JURÍDICA Y FINANCIERA.

La responsabilidad financiera y jurídica de ca-
da operación o proyecto seleccionado en el mar-
co de esta convocatoria recaerá sobre el Jefe de
Fila (beneficiario principal) designado por los
demás beneficiarios, el cual será considerado, a
todos los efectos, responsable de garantizar la
ejecución de la operación o el proyecto en su in-
tegridad.

Los Jefes de Fila (beneficiarios principales) del
proyecto seleccionado asumirán, además, con-
forme al artículo 20.1 del Reglamento (CE) nº
1080/2006, del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 5 de julio de 2006, relativo al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional y por el que se
deroga el Reglamento (CE) nº 1783/1999, las si-
guientes responsabilidades:

a) Definirá el marco de sus relaciones con los
beneficiarios que participen en la operación o el
proyecto, a través de un acuerdo que comprenda,
entre otras, disposiciones que garanticen la ade-
cuada gestión financiera de los fondos asignados
a la operación y, en particular, el mecanismo de
recuperación de los importes indebidamente abo-
nados.

b) Se responsabilizará de garantizar la ejecu-
ción de la operación en su integridad.

c) Se cerciorará de que el gasto declarado por
los beneficiarios participantes en la operación
haya sido realizado con la finalidad de ejecutar
la operación y corresponda a las actividades acor-
dadas entre esos beneficiarios.

d) Comprobará que el gasto declarado por los
beneficiarios participantes en la operación ha si-
do validado por los responsables del control.

e) Se encargará de transferir la contribución del
FEDER a los beneficiarios participantes en la
operación.

A su vez, y de conformidad con el apartado 2 del
artículo 20 del Reglamento (CE) nº 1080/2006, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio
de 2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional y por el que se deroga el Reglamento
(CE) nº 1783/1999, corresponde a cada beneficia-
rio participante en la operación o el proyecto “asu-
mir la responsabilidad en caso de cualquier irre-
gularidad en el gasto que se haya declarado”.

Sin perjuicio de las normas de contabilidad
nacional aplicables a cada beneficiario participante
en la operación o el proyecto, éstos mantendrán
un sistema de contabilidad separado o un código
contable adecuado en relación con todas las tran-
sacciones relacionadas con aquéllos.

VIII. REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD Y SELEC-
CIÓN DE LOS PROYECTOS.

Los proyectos presentados deberán cumplir
los siguientes requisitos de elegibilidad:

1. Requisitos de elegibilidad (de obligatorio
cumplimiento). 

Para considerarse elegibles, los proyectos de-
berán: 

- Incluir obligatoriamente beneficiarios de los
dos países, España y Portugal, conforme esta-
blece el artículo 18 del Reglamento 1080/2006.
Concretamente los beneficiarios deberán tener
su domicilio social en el territorio de los archi-
piélagos Azores, Canarias o Madeira.

- Garantizar la ausencia de doble financiación.
En todo caso, el importe de la ayuda FEDER en
ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisla-
damente o en concurrencia con otras subvencio-
nes, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste
de la actividad cofinanciada.

- Presentar un presupuesto total que esté entre
200.000 euros de mínimo y 1.000.000 de euros
de máximo.

- Tener una duración máxima de 36 meses, pu-
diendo en casos concretos debidamente justificados
extenderse hasta 48 meses.

2. Criterios de selección de proyectos. 

Los proyectos elegibles serán evaluados con-
forme a los siguientes criterios, aprobados por el
Comité de Seguimiento del programa:

1. Relativos a los objetivos del proyecto.

- Claridad, coherencia y grado de precisión en
los objetivos esperados del proyecto.
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- Coherencia de los objetivos del proyecto con
los objetivos del Eje y con los objetivos del Pro-
grama.

- Claridad en la definición y realismo en la cuan-
tificación de los indicadores de realización y re-
sultado.

- Coherencia entre los objetivos y los indica-
dores del proyecto.

- Inclusión de indicadores específicos.

2. Relativos a la calidad del proyecto.

- Coherencia, viabilidad y grado de detalle en
la descripción del proyecto. 

- Relevancia de las actividades a llevar a ca-
bo en el marco del proyecto.

- Transnacionalidad de las actividades previs-
tas.

- Coherencia global del proyecto con los ob-
jetivos esperados.

- Realismo y coherencia del cronograma de
actividades previsto y coste respectivo, así como
de la asignación de actividades a cada uno de los
socios.

- Coherencia del calendario presupuestario con
el plan financiero del Programa y contribución a
su correcta ejecución.

- Grado de concreción del plan de comunica-
ción y difusión del proyecto

3. Relativos al partenariado.

- Coherencia del reparto de trabajo entre los so-
cios y su participación financiera.

- Definición clara del papel de cada socio en
la puesta en marcha, gestión y ejecución del pro-
yecto.

- Solidez del sistema de gestión y coordinación
del partenariado a nivel transnacional.

- Conocimientos técnicos, competencia, com-
plementariedad y homogeneidad del partenaria-
do.

- Capacidad de gestión financiera de los socios.

4. Relativos al carácter innovador.

- Carácter innovador del proyecto respecto a
la temática que trata, a los socios implicados, al

ámbito geográfico en que se ejecuta y a la meto-
dología de trabajo utilizada en el marco del pro-
yecto.

- Implementación de nuevas tecnologías de in-
formación y comunicación.

- Puesta en marcha de experiencias piloto.

5. Relativos a los resultados del proyecto.

- Relevancia de los resultados previstos.

- Impacto estructural del proyecto y adecuación
de dicho impacto y de los resultados esperados
con el presupuesto previsto.

- Perdurabilidad de los resultados desde el
punto de vista financiero. 

- Perdurabilidad de los resultados desde el
punto de vista institucional.

- Impacto de los resultados del proyecto en
otros sectores, otras zonas geográficas y/o otros
destinatarios.

6. Relativos a la complementariedad con otras
políticas e intervenciones.

- Compatibilidad con las políticas nacionales
y regionales.

- Compatibilidad con las políticas comunita-
rias en materia de medio ambiente, desarrollo
sostenible, igualdad de oportunidades, crecimiento
económico y empleo.

- Complementariedad con otras intervenciones
de Fondos comunitarios.

La evaluación de cada criterio se hará me-
diante unas tablas de valoración numérica que
irán del 1 al 5 (de menor a mayor grado de cum-
plimiento: (MI) Muy Insuficiente, (I) Insuficien-
te, M (Media), (B) Buena, MB (Muy buena).

IX. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN.

1. La aplicación informática y todos los do-
cumentos relacionados con la presentación de
proyectos estarán a disposición de los interesa-
dos para su consulta y descarga en la página Web
del Programa a partir del 1 de septiembre:
http://www.pct-mac.org 

2. Cada proyecto habrá de presentarse confor-
me a los documentos oficiales del programa y a
las indicaciones contenidas en la Guía de pre-
sentación de proyectos, disponibles en la Web
del Programa: http://www.pct-mac.org
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3. Los Jefes de Fila de los proyectos que reú-
nan las condiciones descritas anteriormente ten-
drán que cumplimentar vía Web el expediente de
candidatura completo en su idioma, siguiendo
las instrucciones de la aplicación informática dis-
ponible al efecto. Deberán adjuntarse a la aplicación
las Cartas de Compromiso de todos y cada uno
de los socios debidamente fechadas, firmadas y
selladas por la persona legalmente habilitada pa-
ra representar a la entidad socia, escaneadas del
original.

4. La aplicación permitirá la carga de las can-
didaturas de proyectos hasta las 23,59 horas del
día 31 de octubre de 2008. 

X. CAUSAS DE EXCLUSIÓN Y SUBSANACIÓN.

Serán causas de exclusión directa de los pro-
yectos sin posibilidad de subsanación: 

- Que no se cumplan los requisitos de elegibi-
lidad establecidos en esta convocatoria.

- Que la solicitud haya sido, por cualquier mo-
tivo, presentada fuera de plazo. 

- Que no consten todos y cada uno de los do-
cumentos exigidos para la correcta presentación
del proyecto debidamente cumplimentados.

Serán subsanables, en su caso, los errores co-
metidos en la cumplimentación de los documen-
tos exigidos. Para ello el STC requerirá a los in-
teresados a que en el plazo improrrogable de 15
días procedan a subsanar dichos errores.

XI. CONCESIÓN DE AYUDA FEDER.

1. La decisión de concesión de la ayuda FEDER
a los proyectos será adoptada por el Comité de
Gestión en función de la disponibilidad financiera
de cada Eje del programa para la presente con-
vocatoria. Los proyectos se valorarán en fun-
ción del grado de cumplimiento de los criterios
de selección aprobados por el Comité de Segui-
miento.

2. El Comité de Gestión, sobre la base de los
informes de evaluación elaborados por el Secre-
tariado Técnico Común y los Interlocutores Re-
gionales, podrá adoptar, por consenso, los si-
guientes tipos de decisiones debidamente motivadas:

- Aprobación de proyectos según la candida-
tura presentada.

- Aprobación de proyectos condicionados: el
Comité de Gestión podrá imponer condiciones a
los proyectos para su aprobación. El contrato en-
tre la Autoridad de Gestión y el Jefe de Fila se

podrá firmar cuando el STC verifique el cumpli-
miento de las condiciones impuestas, sin necesi-
dad de más deliberaciones en el seno del Comi-
té. Las modificaciones podrán ser:

• Imputación de proyectos a otro eje que de acuer-
do a su naturaleza resulte más adecuado.

• Adaptación de la tasa de cofinanciación del
proyecto o de alguno de los socios.

• Adaptación del presupuesto total del pro-
yecto o de la ayuda FEDER solicitada.

• Fusión de varios proyectos con socios y/o te-
máticas muy similares.

• Cualquier otra cuestión que estime conveniente
el Comité dentro del marco reglamentario del
Programa.

- Desestimación de proyectos.

- Aprobación de una reserva de proyectos pa-
ra ser considerados por el Comité de Gestión, en
función de la disponibilidad financiera.

3. Una vez finalizado el proceso de selección,
la Autoridad de Gestión notificará por escrito a
los Jefes de Fila de los proyectos el resultado del
proceso.

4. La responsabilidad financiera y jurídica de
cada proyecto presentado en el marco de esta
convocatoria recaerá sobre el Jefe de Fila y cada
uno de los socios conforme a la atribución de
responsabilidades que establece el artículo 20 del
Reglamento (CE) nº 1080/2006.

5. La Autoridad de Gestión del Programa sus-
cribirá con los Jefes de Fila de los proyectos apro-
bados un Contrato en el que se establecerán las
condiciones de concesión de la ayuda FEDER. La
firma de dicho contrato quedará condicionada a
la entrega previa del Acuerdo de Cooperación
entre los socios.

6. Los pagos de ayuda FEDER de los proyec-
tos aprobados en el ámbito de esta convocatoria
dependerán de la disponibilidad financiera de la
Autoridad de Certificación y de las transferencias
de la Comisión Europea a esta Autoridad.

XII. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LOS PRO-
YECTOS.

El Jefe de Fila (beneficiario principal) y los res-
tantes beneficiarios de las operaciones o de los
proyectos seleccionados deberán garantizar que
los mismos se ejecuten respetando las normas
comunitarias, nacionales y regionales, en su ca-
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so, aplicables durante todo el período de ejecu-
ción.

Dependiendo de la naturaleza de la operación
o del proyecto en cuestión, deberán velar por el
cumplimiento de normativa de aplicación y, es-
pecíficamente, por la siguiente:

- Normativa en materia de contratación.

- Normativa en materia de régimen de ayudas.

- Normas referentes a la subvencionabilidad del
gasto.

- Normativa en materia de publicidad.

- Normas sobre igualdad de oportunidades.

- Normas sobre medio ambiente.

- Normas de contabilidad.

Asimismo, darán cumplimiento a aquellas ins-
trucciones que, en ejercicio de las atribuciones res-
pectivas, emanen de las distintas autoridades del
programa y concretamente, a lo establecido en:

- La Guía de presentación de proyectos.

- La Guía de certificación de gastos.

- La Guía de modificación de proyectos.

- El Contrato de concesión de ayuda FEDER. 

XIII. REINTEGRO DE CANTIDADES INDEBIDA-
MENTE PERCIBIDAS.

Cada uno de los beneficiarios participantes se-
rá responsable de la inejecución total o parcial de
las actuaciones que le correspondan en relación
con la operación o el proyecto en el que partici-
pen, así como por la atribución de la contribución
de ayuda comunitaria a gastos no previstos en la
operación o el proyecto seleccionado, o de su
ejecución sin el cumplimiento de la normativa de
aplicación y, en general, de cualquier irregulari-
dad en el gasto declarado, debiendo proceder al
reembolso de las subvenciones afectadas con-
forme a los términos acordados en el correspon-
diente acuerdo suscrito con el beneficiario prin-
cipal o Jefe de Fila.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de agosto de
2008.- La Directora General de Planificación y Pre-
supuesto, en calidad de Autoridad de Gestión del
Programa de Cooperación Transnacional MAC 2007-
2013, María Eulalia Gil Muñiz. 

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

3330 Viceconsejería de Agricultura y Ganadería.-
Anuncio de 13 de agosto de 2008, por el que
se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo nº 211/2008.

El Ilmo. Sr. Viceconsejero de Agricultura y Ga-
nadería hace saber que de conformidad con lo orde-
nado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el
recurso nº 211/2008, interpuesto por la entidad S.A.T.
nº 412/2005 Cumbres de Gran Canaria, contra la
Orden de 26 de marzo de 2008, de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, por
la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto con-
tra la Resolución de la Viceconsejería de Agricultu-
ra y Ganadería nº 360, de 10 de abril de 2007, por la
que se declara el reintegro de las ayudas concedidas
a dicha entidad en el ejercicio FEOGA de 2003, por
la presente, se emplaza a los posibles interesados en
la resolución recurrida, que sean titulares de un de-
recho subjetivo o de un interés legítimo y aparezcan
identificados plenamente en el expediente adminis-
trativo, para que en un plazo no superior a nueve días
comparezcan y se personen en los autos de dicho re-
curso, si lo estimasen oportuno; todo ello de confor-
midad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Lo que se hace público para general conocimien-
to. 

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de agosto de 2008.-
El Viceconsejero de Agricultura y Ganadería, Alon-
so Arroyo Hodgson.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

3331 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 31
de julio de 2008, del Director, relativa a noti-
ficación del requerimiento de desalojo, con la
finalidad de dar cumplimiento a la Resolución
de 22 de abril de 2008, recaída en el expediente
de desahucio administrativo nº DD-10/08, in-
coado a Dña. María Rosa Suárez Sánchez,
por imposible notificación.

No habiéndose podido notificar a Dña. María Ro-
sa Suárez Sánchez, en la forma prevista por el artº.
59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
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gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, el reque-
rimiento de desalojo voluntario, con la finalidad de
dar cumplimiento a la Resolución de fecha 22 de abril
de 2008, recaída en el expediente de desahucio ad-
ministrativo nº DD-10/08, incoado por no destinar a
domicilio habitual y permanente, la vivienda de pro-
moción pública sita en el Grupo de Viviendas B.5-
10 Jinámar, Ramblas de Jinámar, bloque 10, portal
1, piso 1, letra A, término municipal de Las Palmas
de Gran Canaria, y de conformidad con lo dispues-
to en el apartado 5º del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. María Rosa Suárez Sánchez el re-
querimiento de desalojo dictado en el expediente
DD-10/08, por infracción del artº. 68.1.c) de la Ley
2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, cu-
yo tenor literal es el siguiente:

“Obra en este Instituto Canario de la Vivienda
expediente de desahucio administrativo DD-10/08,
seguido por no destinar a domicilio habitual y per-
manente la vivienda de protección oficial de pro-
moción pública sita en el Grupo de Viviendas B.5-
10 Jinámar, Ramblas de Jinámar, bloque 10, portal
1, piso 1, letra A, término municipal de Las Palmas
de Gran Canaria, habiendo recaído Resolución de fe-
cha 22 de abril de 2008, por la que se resuelve de-
sahuciar a Dña. María Rosa Suárez Sánchez, y pro-
ceder al lanzamiento de las personas que se encontrasen
en la vivienda, así como, desalojar cuanto mobilia-
rio, objetos y enseres hubiesen en la misma, por ha-
llarse incurso en la causa de desahucio administrati-
vo prevista en el artº. 68.1.c) de la Ley 2/2003, de
30 de enero, de Vivienda de Canarias. 

Habiendo transcurrido el plazo legalmente previsto
para la interposición del recurso de alzada contra la
Resolución del Director del Instituto Canario de la
Vivienda, adquiriendo así firmeza la misma y habiendo
transcurrido el plazo de quince días concedido en la
citada Resolución, para efectuar la entrega de llaves
en las dependencias del Instituto Canario de Vivien-
da.

Se le requiere para que el plazo improrrogable de
quince días, a partir de la recepción del presente es-
crito, desaloje la vivienda que ocupa, depositando las
llaves de la misma en las oficinas de este Organis-
mo -Departamento de Disciplina-, apercibiéndole de
que en caso contrario se procederá a la ejecución for-
zosa de la Resolución de 22 de abril, solicitando al
efecto autorización judicial de entrada en domicilio.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de julio de
2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

3332 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 31
de julio de 2008, del Director, relativa a noti-
ficación de la Resolución de 28 de julio de 2008,
recaída en el expediente de desahucio admi-
nistrativo DD-116/08, seguido a D. Francis-
co Santana Suárez, en ignorado paradero.

No habiéndose podido notificar a D. Francisco San-
tana Suárez, en la forma prevista en el artº. 59.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de
27.11.92), la Resolución del Director del Instituto Ca-
nario de la Vivienda, de fecha 28 de julio de 2008,
recaída en el expediente de desahucio administrati-
vo DD-116/08, y siendo necesario notificarle dicho
trámite, al ser parte interesada, conforme a lo previsto
en el apartado 5º del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Francisco Santana Suárez, la Re-
solución de fecha 28 de julio de 2008, recaída en el
expediente de desahucio administrativo DD-116/08,
que le ha sido instruido por infracción del artº. 68.1.c)
de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Ca-
narias, y cuya parte dispositiva acuerda textualmen-
te lo siguiente:

“Desahuciar a D. Francisco Santana Suárez, por
no destinar a domicilio habitual y permanente la vi-
vienda de promoción pública sita en el Grupo de Vi-
viendas La Salle, calle Bolivia, 46, bajo izquierda,
LP-601/53, término municipal de Agüimes, requiriéndole
para que en el plazo de quince días, a partir del si-
guiente al de la notificación de la presente Resolu-
ción, desaloje las pertenencias que, en su caso, pu-
diese tener en el inmueble y se haga entrega de llave
de la mencionada vivienda en las dependencias de es-
te Instituto Canario de la Vivienda, con apercibi-
miento de proceder, de lo contrario, al lanzamiento
de las personas que se encontrasen en la vivienda, así
como al desalojo de cuanto mobiliario, objetos y en-
seres se encontrasen en la misma.

El lanzamiento será ejecutado por el Instituto Ca-
nario de la Vivienda, que designará a las personas que
hubieran de llevarlo a efecto, para lo cual se recaba-
rá la preceptiva autorización judicial y el auxilio, en
su caso, de las Fuerzas de Orden Público.

Contra este acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada an-
te la Excma. Sra. Presidenta del Instituto Canario de
la Vivienda en el plazo de un mes desde el día siguiente
al de su publicación, de conformidad con lo previs-
to en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de
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26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de julio de
2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

3333 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 31
de julio de 2008, del Director, relativa a noti-
ficación de la Resolución de 28 de julio de 2008,
recaída en el expediente de desahucio admi-
nistrativo DD-222/08, seguido a D. Santiago
Tejera Ojeda, en ignorado paradero.

No habiéndose podido notificar a D. Santiago Te-
jera Ojeda, en la forma prevista en el artº. 59.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de
27.11.92), la Resolución del Director del Instituto Ca-
nario de la Vivienda, de fecha 28 de julio de 2008,
recaída en el expediente de desahucio administrati-
vo DD-222/08, y siendo necesario notificarle dicho
trámite, al ser parte interesada, conforme a lo previsto
en el apartado 5º del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Santiago Tejera Ojeda, la Resolu-
ción de fecha 28 de julio de 2008, recaída en el ex-
pediente de desahucio administrativo DD-222/08,
que le ha sido instruido por infracción del artº. 68.1.c)
de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Ca-
narias, y cuya parte dispositiva acuerda textualmen-
te lo siguiente:

“Desahuciar a D. Santiago Tejera Ojeda, por no
destinar a domicilio habitual y permanente la vi-
vienda de promoción pública sita en el Grupo de
208 Viviendas La Paz-Arinaga, Urbanización de La
Paz, bloque 2, LP-6015/18, término municipal de
Agüimes, requiriéndole para que en el plazo de quin-
ce días, a partir del siguiente al de la notificación de
la presente Resolución, desaloje las pertenencias que,
en su caso, pudiese tener en el inmueble y se haga
entrega de llave de la mencionada vivienda en las de-
pendencias de este Instituto Canario de la Vivienda,
con apercibimiento de proceder, de lo contrario, al
lanzamiento de las personas que se encontrasen en
la vivienda, así como al desalojo de cuanto mobilia-
rio, objetos y enseres se encontrasen en la misma.

El lanzamiento será ejecutado por el Instituto Ca-
nario de la Vivienda, que designará a las personas que

hubieran de llevarlo a efecto, para lo cual se recaba-
rá la preceptiva autorización judicial y el auxilio, en
su caso, de las Fuerzas de Orden Público.

Contra este acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada an-
te la Excma. Sra. Presidenta del Instituto Canario de
la Vivienda en el plazo de un mes desde el día siguiente
al de su publicación, de conformidad con lo previs-
to en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de julio de
2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

3334 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 8
de agosto de 2008, del Director, relativa a no-
tificación de la Resolución de 31 de julio de
2008, recaída en el expediente FD-4/08, que
declara resuelta y sin efecto la adjudicación
de la vivienda de promoción pública sita en el
Grupo de Viviendas B. 2-7, Jinámar, calle
Ramblas de Jinámar, bloque 2, portal 2, bajo
A, LP-7001/52, término municipal de Las Pal-
mas de Gran Canaria, por fallecimiento de su
adjudicatario D. Pedro Pérez Cabrera.

Encontrándose en ignorado domicilio las perso-
nas que pudieran considerarse interesadas en relación
a la adjudicación de la vivienda de protección oficial
de promoción pública que a continuación se cita, y
de conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),

R E S U E L V O:

Declarar resuelta y dejar sin efecto la adjudicación
de la vivienda de promoción pública sita en el Gru-
po de Viviendas B. 2-7, Jinámar, calle Ramblas de
Jinámar, bloque 2, portal 2, bajo A, LP-7001/52, tér-
mino municipal de Las Palmas de Gran Canaria, por
fallecimiento de su adjudicatario D. Pedro Pérez Ca-
brera, y en consecuencia la disponibilidad de dicha
vivienda.

Contra este acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de un (1) mes,
contado a partir del día siguiente al del recibo de es-
ta notificación, recurso de alzada ante la Presidenta
del Instituto Canario de la Vivienda, Consejera de Bie-
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nestar Social, Juventud y Vivienda, de conformidad
con lo previsto en el artº. 21 del Decreto 152/2008,
de 7 de julio, por el que se aprueban los Estatutos del
Instituto Canario de la Vivienda (B.O.C. nº 143, de
17.7.08), y en concordancia con lo previsto en los ar-
tículos 114.1 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según la nueva redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de agosto de 2008.-
El Director, p.s., el Secretario (Resolución de 28.7.08),
Juan Manuel Pino Martín.

3335 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 8
de agosto de 2008, del Director, relativa a no-
tificación de la Resolución de 26 de julio de
2008, recaída en el expediente FD-6/08, que
declara resuelta y sin efecto la adjudicación
de la vivienda de promoción pública sita en el
Grupo de 88 Viviendas La Salle, calle Bolivia,
46, piso 2º izquierda, LP-601/56, término mu-
nicipal de Agüimes (Gran Canaria), por fa-
llecimiento de su adjudicatario D. Francisco
Mejías Santana.

Encontrándose en ignorado domicilio las perso-
nas que pudieran considerarse interesadas en relación
a la adjudicación de la vivienda de protección oficial
de promoción pública que a continuación se cita, y
de conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),

R E S U E L V O:

Declarar resuelta y dejar sin efecto la adjudicación
de la vivienda de promoción pública sita en el Gru-
po de 88 Viviendas La Salle, calle Bolivia, 46, piso
2º izquierda, LP-601/56, término municipal de Agüi-
mes, por fallecimiento de su adjudicatario D. Fran-
cisco Mejías Santana, y en consecuencia la disponi-
bilidad de dicha vivienda.

Contra este acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de un (1) mes,
contado a partir del día siguiente al del recibo de es-
ta notificación, recurso de alzada ante la Presidenta
del Instituto Canario de la Vivienda, Consejera de Bie-
nestar Social, Juventud y Vivienda, de conformidad
con lo previsto en el artº. 21 del Decreto 152/2008,
de 7 de julio, por el que se aprueban los Estatutos del

Instituto Canario de la Vivienda (B.O.C. nº 143, de
17.7.08), y en concordancia con lo previsto en los ar-
tículos 114.1 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según la nueva redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de agosto de 2008.-
El Director, p.s., el Secretario (Resolución de 28.7.08),
Juan Manuel Pino Martín.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

3336 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 11 de agosto de 2008, del Di-
rector Ejecutivo, sobre notificación a D. Emé-
rito Díaz González de la Propuesta de Reso-
lución de 19 de junio de 2008, recaída en el
expediente nº 1257/01-U.

No habiéndose podido notificar a D. Emérito Díaz
González en la forma prevista en el artículo 59.1 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, la Propuesta de Resolución dictada en el
expediente tramitado por esta Agencia de Protec-
ción del Medio Urbano y Natural con referencia
1257/01-U, de conformidad con el apartado cuarto
del antes mencionado artículo, 

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Emérito Díaz González
la Propuesta de fecha 19 de junio de 2008, recaída
en el expediente con referencia 1257/01-U, y que di-
ce textualmente: 

“Examinado el expediente sancionador seguido fren-
te a D. Emeterio Díaz González por realizar obras con-
sistentes en la construcción de una edificación de dos
niveles de altura con una superficie aproximada cons-
truida de 200 m2, careciendo del preceptivo título le-
gitimante para la transformación e implantación de
usos en suelo rústico (calificación territorial) y licencia
municipal de obras, tal y como establecen los artícu-
los 27, 166 y 170 del Texto Refundido de las Leyes
de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espa-
cios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Le-
gislativo 1/2000, de 8 de mayo, en el lugar denomi-
nado “Las Moraditas”, en el término municipal de Adeje,
en la isla de Tenerife.
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Vistos el informe emitido por el Servicio Técni-
co de este Organismo, y demás documentos obran-
tes en el expediente, y teniendo en cuenta los si-
guientes

ANTECEDENTES

Primero.- En el lugar denominado “Las Moradi-
tas”, en suelo clasificado como rústico no categori-
zado como asentamiento rural o agrícola, en el tér-
mino municipal de Adeje, se realizaron obras consistentes
en la construcción de una edificación de dos niveles
de altura con una superficie aproximada construida
de 200 m2, promovidas por D. Emeterio Díaz Gon-
zález, sin contar con las autorizaciones pertinentes
(calificación territorial y licencia municipal de obras),
tal y como establecen los artículos 27, 166 y 170 del
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Or-
denación del Territorio de Canarias y de Espacios Na-
turales de Canarias.

Segundo.- Con fecha 24 de enero de 2002, por Re-
solución nº 162 se ordenó la suspensión de las obras
habiendo sido notificada el siguiente día 7 de septiembre
de 2002.

Tercero.- Con fecha 19 de diciembre de 2002 se
procedió a realizar la diligencia de precinto habién-
dose realizado dos seguimientos del mismo los días
28 de octubre de 2003 y el siguiente día 29 de mar-
zo de 2004 comprobándose que las obras no habían
continuado encontrándose paralizadas y en el mis-
mo estado que cuando la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural efectuó su precinto.

Cuarto.- Con fecha 11 de octubre de 2002 tuvo re-
gistro de entrada en este Centro Directivo la resolu-
ción dictada por el Ayuntamiento de Adeje por la que
se acuerda el inicio del correspondiente procedi-
miento sancionador contra el interesado, habiendo ca-
ducado el mismo al haber transcurrido el plazo otor-
gado al efecto por la ley sin que se haya resuelto dentro
del mismo.

Quinto.- Con fecha 22 de mayo de 2006 se reali-
zó informe por la Oficina Técnica de la Agencia en
donde se valoraron las obras en un estado construc-
tivo del 90% en la cantidad total de ciento treinta y
dos mil trescientos ochenta y siete (132.387) euros.

Sexto.- Con fecha 8 de mayo de 2008, se dictó la
Resolución nº 1376 por el Director Ejecutivo de es-
ta Agencia en la que se acordó la incoación del co-
rrespondiente procedimiento sancionador contra D.
Emeterio Díaz González, promotor de las antes ci-
tadas obras por la presunta comisión de una infrac-
ción urbanística tipificada y calificada de grave en
el artículo 202.3.b) del TRLOTENC y sancionada en
el artículo 203.1.b) del mismo cuerpo legal con mul-

ta de 6.010,13 a 150.253,03 euros, sin perjuicio de
lo que resulte de la instrucción del correspondiente
expediente, todo lo cual fue notificado en dicha Re-
solución, con la advertencia expresa de que la mis-
ma sería considerada como Propuesta de Resolución
si fuera reconocida por el interesado su responsabi-
lidad, o no presentara alegación alguna, conforme a
lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora.

Dicha Resolución se publicó en el Boletín Oficial
de Canarias el siguiente día 21 de mayo de 2008 al
haber sido infructuosa la notificación por vía postal.

Séptimo.- Con fecha 5 de junio de 2008 el inte-
resado presentó en Correos escrito de alegaciones que
tuvo fecha de registro de entrada el siguiente día 12
de junio de 2008 y en el que sucintamente expone
que:

- El otorgamiento de la calificación territorial es
competencia de los Cabildos Insulares y por tanto la
carencia de este instrumento de ordenación supone
que la competencia sancionadora por ello es competencia
de los Cabildos y no de la Agencia. No le consta que
el Cabildo de Tenerife tenga ningún Convenio de co-
laboración con esa Administración así como el he-
cho de que se actúe por inactividad de dicha Admi-
nistración, ni consta a su vez requerimiento efectuado
a dicha Corporación Local para que inicie el corres-
pondiente expediente sancionador. En el presente
supuesto, no consta que se haya hecho requerimien-
to formal alguno al Ayuntamiento de Adeje a fin de
proceder a iniciar el correspondiente expediente san-
cionador ni consta resolución que se haya realizado
de que de no atender a dicho requerimiento se pro-
cederá a subrogar en la ejecución o iniciación de di-
chos expedientes ni se hace constar en la resolución
que se recurre que se ejerce una competencia por
subrogación.

- Que en el acto de notificación efectuado por esa
Agencia se ha de indicar que de forma incorrecta se
ha acudido a la vía de la publicación edictal en el ex-
pediente. No consta ni se ha acreditado por la Ad-
ministración que las notificaciones de referencia fue-
ran intentadas dos veces en los términos previstos en
la ley, lo que le ha supuesto indefensión al interesa-
do de forma clara y absoluta. Si se atiende a los acu-
ses de recibo que obran en el expediente, nunca fue
avisado, no pudiéndosele imputar al mismo el mal
funcionamiento de la Administración. Esa Adminis-
tración tiene otras vías para notificar la resolución que
inicia el expediente sancionador, tal como es el ca-
so de los agentes notificadores que en otros expedientes
han procedido a notificar al interesado las resoluciones
administrativas que emite la Agencia y máxime cuan-
do en el expediente consta que en anteriores ocasio-
nes se le ha notificado en el indicado domicilio.
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- Que los hechos se encuentran prescritos, ha-
biendo transcurrido al menos más de cuatro años
desde que se ha producido el hecho objeto de infracción
hasta el momento en el que se incoa un procedi-
miento administrativo sancionador por la Agencia.
Como prueba del argumento sobre la antigüedad de
la vivienda se aporta con este escrito, copia de las ac-
tas de denuncia que en su momento le fueron formuladas
en el momento de construir su vivienda y que datan
del mes de octubre de 2000.

- Que cabe la apreciación en este supuesto de su
buena fe y falta de voluntad de causar daño pues des-
conocía la normativa urbanística aplicable a su situación,
teniendo en cuenta que la ley que se le aplica hacía
poco tiempo que estaba en vigor pensando que su si-
tuación era plenamente legalizable.

- Que también se incluye en nulidad de pleno de-
recho porque en la exposición de los hechos no se
determina ni la fecha ni el momento en el que se co-
mete la infracción, lo cual también es importante pa-
ra indicar el momento en que deben computarse
realmente los hechos susceptibles de ser calificados
como infracción administrativa.

- Que no se le da trámite u oportunidad para po-
der instar la legalización de la vivienda sino que por
el contrario se le inicia un expediente de disciplina
urbanística.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I

Es competente para la incoación, tramitación y re-
solución del presente expediente la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 190 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territo-
rio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de ma-
yo, modificado por la Ley 4/2006, de 22 de mayo,
en relación con el Decreto 189/2001, de 15 de octu-
bre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural.

II

En cuanto a las alegaciones aducidas por el inte-
resado hay que señalar:

Que las mismas en modo alguno pueden ser esti-
madas toda vez que no desvirtúan el hecho cierto y
objetivo por el que se incoa el presente expediente,
cual es, la inexistencia de los permisos necesarios pa-
ra realizar las obras de las que trae causa el presen-
te procedimiento, no pudiendo obviarse que la me-
ra solicitud de legalización de las obras no autorizan

su construcción, toda vez que es requisito imprescindible
la obtención de las correspondientes autorizaciones
con anterioridad a la ejecución de la referida obra.

En cuanto a la primera de las alegaciones se ha de
decir que la Agencia es competente para incoar el pre-
sente procedimiento sancionador en virtud de lo es-
tablecido en el artículo 190.c).2 del TRLOTENC
por infracciones contra la ordenación territorial y
demás infracciones tipificadas en este Texto Refun-
dido no atribuidas expresamente a las entidades lo-
cales. Así de conformidad con lo referido en el artícu-
lo 14.3.c) del TRLOTENC la calificación territorial
es un instrumento de Ordenación Territorial, por lo
que queda claro que la realización de obras sin la co-
bertura formal de la antes citada calificación territo-
rial es una infracción grave tipificada en el artº.
202.3.b) del TRLOTENC. 

Amayor abundamiento el apartado d) del artº. 190
del TRLOTENC establece una cláusula de “vis atrac-
tiva” al preceptuar que: “Cuando en un mismo su-
puesto concurran presuntas infracciones de la com-
petencia municipal o insular y de la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, la compe-
tencia corresponderá a esta última”.

Consiguientemente queda claro que la Agencia tie-
ne competencia directa para incoar el presente pro-
cedimiento sancionador.

Referente a la notificación de la Resolución de in-
coación se ha de decir que la misma está perfecta-
mente realizada habiéndose cumplido escrupulosa-
mente con lo establecido en el artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

Así primeramente, en el correspondiente acuse
de recibo, constan los dos intentos de notificación pos-
tal de la resolución debidamente intentados, tal y co-
mo establece el artº. 59 antes citado, en la dirección
sita en Adeje, Finca Las Rosas, Las Moraditas, 28,
dirección que fue remitida a su vez por el Seprona
mediante escrito obrante en el expediente de fecha
23 de mayo de 2002 y con fecha de registro de en-
trada en la Agencia de 31 de mayo de 2002. 

Consiguientemente y a la vista de lo anterior que-
da perfectamente fundamentada la necesidad de pu-
blicación a través del Boletín Oficial de Canarias
para cumplimentar lo establecido en el apartado 4º
del artº. 59 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

En cuanto a la prescripción de la infracción, se ha
de decir que según establece el artículo 205.1 del
TRLOTENC en relación con el 201.1, apartado 2º,
del mismo texto legal, el plazo de dos años se tiene
que computar a partir de la total terminación de las
obras, y no como se propone de adverso desde que
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la Administración tiene conocimiento de la presun-
ta infracción.

Así consta en el expediente en que con fecha 22
de mayo de 2006 se realizó informe técnico en don-
de se valoraron las obras objeto del presente proce-
dimiento en un estado constructivo del 90%, con lo
cual al haberse incoado el procedimiento sanciona-
dor el siguiente día 22 de abril de 2008 no ha podi-
do transcurrir el citado plazo de prescripción de la
infracción urbanística y mucho menos el de la acción
para el ejercicio de las potestades de protección de
la legalidad y restablecimiento del orden jurídico
perturbado establecido en el artículo 180 del TRLOTENC
y que es de cuatro años siguientes a la completa y to-
tal terminación de las obras.

En cuanto a las posibles circunstancias atenuan-
tes que concurren en el presente procedimiento se ha
de decir que además de la establecida en el 198.a),
también ha quedado constatada la no continuación
de las obras por lo que es de aplicación igualmente
la establecida en el 198.c) del TRLOTENC.

Por último y en cuanto a que se le ha producido
indefensión por cuanto en la exposición de los he-
chos no se determina ni la fecha ni el momento en
que deben computarse realmente los hechos y que no
se le ha dado la opción de legalizar su vivienda, se
ha de decir en primer lugar que en modo alguno pue-
den estimarse dichas aseveraciones por cuanto no se
ajustan a la realidad. Así en la Resolución de incoa-
ción se hacen constar todas y cada una de las fechas
y números de resoluciones que se han dictado con oca-
sión del expediente abierto al interesado haciéndose
un relato por orden cronológico de los hechos que son
objeto del procedimiento, así mismo se le hace cons-
tar que tiene a su disposición el expediente sancio-
nador en las oficinas de la Agencia en orden a garantizar
el principio de acceso permanente al mismo consa-
grado en el artº. 35 de la Ley 30/1992 y del Regla-
mento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

En cuanto a la legalización de la obra la misma le
fue requerida en la Resolución nº 162, de fecha 24
de enero de 2002 y notificada el siguiente día 7 de
septiembre de 2002 para que en el plazo de tres me-
ses instara la legalización de las obras, requerimien-
to que nunca realizó el interesado.

Sentado lo anterior queda claro que no existe in-
defensión alguna. 

III 

Los hechos anteriormente relacionados son pre-
suntamente constitutivos de infracción urbanística,
tipificada y calificada de grave en el artículo 202.3.b)
del citado Decreto Legislativo 1/2000, y sancionada
en el artículo 203.1.b) del mismo cuerpo legal con
multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros, sin perjuicio

de lo que resulte de la instrucción del correspon-
diente expediente. Al objeto de graduar la correspondiente
sanción, el artículo 196.1 del Texto Refundido esta-
blece que la multa deberá fijarse ponderando las cir-
cunstancias concurrentes en la valoración global de
la infracción. Asimismo, el informe emitido por el Ser-
vicio Técnico de esta Agencia con fecha 22 de ma-
yo de 2006 valora las obras no autorizadas en 132.387
euros. En el presente caso concurren las circunstan-
cias atenuantes de la responsabilidad del artº. 198.c)
del TRLOTENC al haber respetado el interesado la
orden de suspensión y la establecida en el artº. 198.a)
del mismo texto legal. Examinada dicha valoración
de las obras, así como las circunstancias concurren-
tes y todo ello en relación con el artículo 131 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se propone la im-
posición de una multa de 57.631,58 euros.

IV

En virtud del artículo 179.1, las Propuestas de
Resolución que se formulen en todos los procedimientos
sancionadores deberán incluir las medidas que se es-
timen precisas para la reposición de las cosas al es-
tado inmediatamente anterior a la presunta infracción,
incluida la demolición, en los siguientes supuestos:

a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbani-
zable, cuya ordenación no se haya pormenorizado,
o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la cali-
ficación territorial, carezcan de la misma.

b) Cuando, instada la legalización, ésta haya sido
denegada.

c) Cuando no se haya instado la legalización en
el plazo concedido al efecto y, de la instrucción del
procedimiento, resulte la incompatibilidad de lo
realizado y proyectado, con las determinaciones de
la ordenación ambiental, territorial y urbanística apli-
cables.

V

Han sido observados y cumplimentados todos los
requisitos de procedimiento establecidos en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
y en el Reglamento sobre procedimiento para el ejer-
cicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real
Decreto 1.389/1993, de 4 de agosto.

En virtud de lo expuesto se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero.- Imponer una multa de cincuenta y sie-
te mil seiscientos treinta y un euros con cincuenta y
ocho céntimos (57.631,58 euros), a D. Emeterio Díaz
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González, en calidad de promotor de las obras des-
critas en los antecedentes de la presente Resolución,
de conformidad con el artículo 189 del Texto Refundido
de las Leyes de Ordenación del Territorio de Cana-
rias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado
por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por
la comisión de la infracción tipificada en el artículo
202.3.b) del Texto Refundido y sancionada en el artº.
203.1.b) del mismo.

Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden
jurídico infringido y de la realidad física alterada
mediante la demolición de las referidas obras y a tal
efecto requerir al interesado para que en el plazo de
un mes presente en esta Agencia el correspondiente
proyecto de demolición como primer trámite de la eje-
cución voluntaria, advirtiéndole de que de no cum-
plimentar el mencionado requerimiento se procede-
rá a la ejecución forzosa de la demolición, conforme
al artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En los supuestos de ejecución subsidiaria de la re-
posición de la realidad física alterada a su estado an-
terior, si los responsables de la alteración ofreciesen
su total colaboración en la ejecución, y así constase
en el acta levantada a tal efecto por la Administra-
ción actuante, el coste de la demolición será reper-
cutido a los responsables obligados con una bonifi-
cación del cincuenta por ciento (50%) tal y como
establece el artículo 183 del Texto Refundido.

Tercero.- Advertir al interesado de que si repone
los terrenos al estado anterior a la comisión de la in-
fracción, tendrá derecho a una reducción de la mul-
ta en un noventa por ciento (90%), de la que se ha-
ya impuesto o deba imponerse, siempre que se solicite
con anterioridad a la finalización del correspondiente
procedimiento de recaudación, mediante el corres-
pondiente pago.

Si el restablecimiento del orden jurídico pertur-
bado tuviera lugar mediante la legalización obteni-
da tras la imposición de la multa, los responsables de
la perturbación que hubiesen instado la legalización
dentro del plazo habilitado al efecto, tendrán dere-
cho a la reducción en un sesenta por ciento (60%) de
la multa que se haya impuesto en el procedimiento
sancionador, siempre que se solicite con anterioridad
a la finalización del procedimiento de recaudación
mediante el correspondiente pago, todo ello de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 182 del Tex-
to Refundido.

Cuarto.- Notificar la presente Propuesta de Reso-
lución al interesado.

De todo lo cual se da traslado al interesado, con-
cediéndole un plazo de quince días, contados a par-

tir del día en que se le notifique la presente Resolu-
ción, para que pueda alegar cuanto considere conveniente
en su defensa ante esta Agencia (sita en la Rambla
General Franco, 149, Edificio Mónaco, semisóta-
no), así como presentar los documentos e informa-
ciones que estime pertinentes, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto.

Adjunto se acompaña relación de los documen-
tos obrantes en el procedimiento a los efectos esta-
blecidos en el artículo 19.1 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto.

RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OBRANTES 
EN EL EXPEDIENTE Nº 1257/01-U

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19.1
del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento del procedimiento pa-
ra el ejercicio de la potestad sancionadora, a conti-
nuación se relacionan los documentos obrantes en el
expediente de referencia, a fin de que los interesa-
dos puedan obtener las copias de lo que estimen con-
veniente, teniendo en cuenta lo previsto por la Dirección
General de Tributos en su Resolución de 10 de ene-
ro de 2007, por la que se informa sobre el importe
actualizado de las cuantías fijas de las tasas de la Co-
munidad Autónoma de Canarias para el año 2007.

• Denuncia.

• Resolución de Suspensión nº 162.

• Oficios al Ayuntamiento de Adeje.

• Escritos del Ayuntamiento de Adeje.

• Oficio al Seprona.

• Contestación del Seprona.

• Ayuntamiento de Adeje.

• Inicio sancionador por el Ayuntamiento de Ade-
je.

• Diligencia de Precinto.

• Informe de Precinto.

• 1er Seguimiento de Precinto.

• 2º Seguimiento de Precinto.

• Informe Técnico y Valoración.

• Resolución de incoación nº 1203.

• Notificaciones a los interesados.
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• Resolución acordando publicar Resolución.

• Publicación.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Ser-
vicio de Publicaciones  del Gobierno de Canarias, pa-
ra su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción
en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de agosto de 2008.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

3337 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 13 de agosto de 2008, del Di-
rector Ejecutivo, sobre notificación a D. An-
drea Fabri de la Resolución de 4 de julio de
2008, recaída en el expediente nº 1731/08-
IU.

No habiéndose podido notificar a D. Andrea Fa-
bri en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
la Resolución dictada en el expediente tramitado por
esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural con referencia 1731/08-IU, de conformidad con
el apartado cuarto del antes mencionado artículo, 

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Andrea Fabri la Resolu-
ción nº 2166, de fecha 4 de julio de 2008, recaída en
el expediente con referencia 1731/08-IU, y que dice
textualmente: 

“Inicia procedimiento administrativo de reposición
de la realidad física alterada para la restauración del
orden jurídico perturbado.

Examinados los datos obrantes en esta Agencia,
las actuaciones administrativas realizadas, informes
emitidos y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- En el lugar denominado “Perifante-Los
Valles”, en el término municipal de El Pinar, se han
ejecutado obras consistentes en construcción de una
edificación, promovidas por D. Andrea Fabri, care-
ciendo del preceptivo título legitimante para la trans-
formación e implantación de usos en suelo rústico (ca-
lificación territorial) y sin la preceptiva licencia
urbanística, tal y como establecen los artículos 27,
166 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Or-

denación del Territorio de Canarias y de Espacios Na-
turales de Canarias, aprobado por Decreto Legisla-
tivo 1/2000, de 8 de mayo.

Segundo.- Con fecha 5 de octubre de 2000, el
Excmo. Cabildo Insular de El Hierro resuelve dene-
gar la calificación territorial solicitada para la lega-
lización de vivienda unifamiliar.

Tercero.- De la documentación obrante en el ex-
pediente se constata que las obras se iniciaron en el
año 1999 y fueron finalizadas en el año 2005.

Cuarto.- La infracción contra la ordenación se en-
cuentra prescrita, quedando pendiente la adopción de
la acción tendente a exigir la restauración de la rea-
lidad física alterada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

La Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural es competente para la adopción de las medidas
de restauración del orden jurídico infringido y de re-
posición de la realidad física alterada, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 190 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territo-
rio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de ma-
yo, en relación con el artículo 19.3 del Decreto
189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban
los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural.

II 

El artículo 164.2 del Texto Refundido dispone
que la potestad de protección de la ordenación es de
ejercicio inexcusable, de forma que en ningún caso
la Administración puede dejar de adoptar las medi-
das de restablecimiento del orden jurídico infringi-
do, las cuales deberán ordenarse aun cuando no pro-
ceda exigir la responsabilidad por infracción al Texto
Refundido, tal y como refiere el artículo 179.3 del
mismo, estableciéndose en el artículo 188.1.a) que
toda acción u omisión tipificada como infracción da-
rá lugar a la adopción por las Administraciones Pú-
blicas competentes de las medidas para el restable-
cimiento del orden jurídico perturbado.

III

De conformidad con el artículo 177.1 del Texto
Refundido, el restablecimiento del orden jurídico
perturbado por cualquier acto realizado sin la con-
currencia de los presupuestos legales legitimantes ten-
drá lugar mediante la legalización del acto o uso o,
en su caso, mediante la reposición a su estado origi-
nario de la realidad física alterada.
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IV

De conformidad con lo establecido en el artículo
179 del Texto Refundido, se procederá a la reposi-
ción de las cosas a su estado anterior a la presunta
infracción, incluida la demolición, en los siguientes
supuestos:

a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbani-
zable, cuya ordenación no se haya pormenorizado,
o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la cali-
ficación territorial, carezcan de la misma.

b) Cuando instada la legalización, ésta haya sido
denegada.

c) Cuando no se haya instado la legalización en
el plazo concedido al efecto y de la instrucción del
procedimiento resulte la incompatibilidad de lo rea-
lizado y proyectado con las determinaciones de la or-
denación ambiental, territorial y urbanística aplica-
bles.

V

Según el artículo 180 del Texto Refundido, la Ad-
ministración podrá adoptar válidamente las medidas
cautelares y definitivas de protección de la legalidad
y de restablecimiento del orden jurídico perturbado
mientras los actos y usos estén en curso de ejecución
y dentro de los cuatro años siguientes a la completa
y total terminación de las obras o el cese en el uso.
No obstante lo anterior, dicha limitación temporal no
rige para los actos y usos de construcción, edifica-
ción o uso del suelo y subsuelo, cuando hayan sido
ejecutados o realizados sin licencia urbanística y, en
su caso, calificación territorial previa (...), cuando una
y otra sean preceptivas, sobre cualquiera de las ca-
tegorías de suelo rústico establecidas en el apartado
a) del artículo 55 del Texto Refundido, tal y como se
prevé el apartado 2º del artículo 180 del mismo cuer-
po legal. 

Vista la legislación citada, la Ley 30/1992, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común y legisla-
ción concordante.

En base a lo anteriormente expuesto y en uso de
las facultades que me han sido conferidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Iniciar el procedimiento administrativo
en orden a reponer la realidad física alterada para la
restauración del orden jurídico infringido a D. An-
drea Fabri, por la realización de las obras consisten-
tes en construcción de una edificación, en el lugar co-
nocido como “Perifante-Los Valles” en el término
municipal de El Pinar, la demolición de las obras an-
tes citadas.

Segundo.- Notificar la presente Resolución al in-
teresado y al Ayuntamiento de El Pinar.

Lo que comunico para su conocimiento, signifi-
cándole que dispone de un plazo de audiencia de
quince (15) días para aportar cuantas alegaciones, do-
cumentos o informaciones estime convenientes en es-
ta Agencia (sita en la Rambla General Franco, 149,
Edificio Mónaco, semisótano), y, en su caso, propo-
ner prueba concretando los medios de que pretenda
valerse según establece el artículo 84 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, a cuyos efectos tendrá de manifiesto el expe-
diente administrativo en esta Agencia.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Ser-
vicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias,
para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción
en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de agosto de 2008.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

3338 Dirección General de Energía.- Anuncio de 27
de junio de 2008, por el que se notifica la Re-
solución de la extinta Dirección General de In-
dustria y Energía sobre la reclamación que for-
mulan D. Francisco Puerta García y otros
vecinos de la calle León Tolstoy, 15, contra Ca-
pitolio Canarias, S.L., relativa a conducción
de agua cerca de centralización de contado-
res.- Expte. DE: 05/164.

Habiéndose intentado sin éxito la notificación de
la Resolución sobre reclamación que formulan D. Fran-
cisco Puerta García y otros vecinos de la calle León
Tolstoy, 15, y de acuerdo con lo establecido en el artº.
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el Director Ge-
neral de Energía, en el ejercicio de sus competencias, 

R E S U E L V E: 

1.- Notificar a D. Francisco Puerta García y otros
vecinos de la calle León Tolstoy, 15, la Resolución
que se acompaña como anexo mediante su publica-
ción en el Boletín Oficial de Canarias.
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2.- Remitir la presente Resolución al Excmo.
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para
su inserción en el tablón de edictos del citado muni-
cipio. 

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

A N E X O

Resolución de la Dirección General de Industria
y Energía sobre la reclamación que formulan D.
Francisco Puerta García y otros vecinos de la calle
León Tolstoy, 15, contra Capitolio Canarias, S.L. re-
lativa a conducción de agua cerca de centralización
de contadores (expediente DE: 05/164).

Examinado el expediente administrativo DE:
05/164 promovido por D. Francisco Puerta García y
otros vecinos de la calle León Tolstoy, 15 y referen-
te a conducción de agua cerca de centralización de
contadores.

Resultando que, con fecha 20 de septiembre de 2005,
D. Francisco Puerta García y vecinos presentaron es-
crito de reclamación ante la Dirección General de In-
dustria y Energía mediante el cual vienen a decir
que en la mañana del martes 30 de agosto de 2005
un grupo de vecinos de este edificio de nueva cons-
trucción, avisados poco antes por una persona que ha-
bía venido a leer los contadores eléctricos, descubrieron
la presencia de agua en el cuarto de contadores si-
tuado al fondo del vestíbulo de la planta baja del edi-
ficio. El suelo estaba encharcado y el agua discurría
desde el techo por la pared, por dentro y por fuera
de las cajas transparentes que contienen los contadores
eléctricos de las viviendas, afectando a los cables que
entran en ellas.

Sobre las 12,30 de la mañana de ese día se per-
sonó en el edificio D. José Antonio Rodríguez Pere-
grina, representante de la empresa promotora del
Edificio Capitolio Canarias, S.A., quien dio las ór-
denes oportunas para que el personal técnico de la
empresa constructora del edificio localizara y repa-
rara la avería.

Se descubrió que en el falso techo del cuarto de
contadores existe un bajante de aguas servidas pro-
cedente de la vivienda 1º A cuya rotura produjo la
fuga.

Actualmente la avería de agua está reparada y el
cuarto de contadores completamente seco, por lo que
consideran que no existe peligro inmediato.

Con fecha 14 de septiembre de 2005 el falso te-
cho del cuarto de contadores fue restaurado, pre-
suntamente, por parte del personal de la empresa
constructora.

Finalmente solicitan que se practique una ins-
pección y se requiera a la empresa promotora y res-
ponsables de la instalación para que eliminen la po-
tencial peligrosidad de la misma; también solicitan
copia del proyecto de instalaciones.

Se adjuntan las declaraciones de siete testigos.

Resultando que, con fecha 4 de octubre de 2005,
la Dirección General de Industria y Energía da tras-
lado de la reclamación a la empresa distribuidora y
al técnico autor del proyecto con el objeto de que in-
formen sobre el particular en el plazo de diez días.

Resultando que, con fecha 7 de octubre de 2005,
esta Dirección General informa al denunciante de la
denominación del proyecto y su número de visado
en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Indus-
triales de Las Palmas, tramitado ante esta Dirección
General de Industria y Energía con el número de ex-
pediente BT:03/1525. Se le comunica también que
para solicitar copia de la documentación obrante en
el expediente deberá acreditar su condición de inte-
resado en dicho procedimiento y que esta Adminis-
tración no puede atender su solicitud de una copia ín-
tegra del proyecto, debiendo dirigir su solicitud al autor
del mismo o titular.

Resultando que, con fecha 2 de noviembre de
2005, D. Juan Armas Martín, ingeniero técnico con
número de colegiado 930, presenta escrito de alega-
ciones ante esta Dirección General de Industria y
Energía mediante el cual manifiesta que es el técni-
co autor del proyecto de instalación eléctrica del edi-
ficio sito en la calle León Tolstoy, 15, Las Palmas de
Gran Canaria, del cual era titular la promotora Ca-
pitolio Canarias, S.L. y que se tramitó en el expediente
BT 03/1525.

Afirma que la obra se ejecutó en su totalidad fi-
nalizándose, a efectos documentales el 24 de septiembre
de 2004.

Manifiesta además que en lo que se refiere parti-
cularmente a la centralización de contadores, en vi-
sita realizada a la obra como consecuencia de la so-
licitud de informe que realizó esta Consejería, y a la
vista de la documentación gráfica que le facilitó el
vecino de la primera planta, se pudo observar que exis-
te junto a la puerta de acceso al cuarto que contiene
la centralización de contadores, por su parte interior,
un único bajante, que procede del desagüe de la ba-
ñera de la vivienda situada en planta primera, el cual
se desvía hacia el exterior del cuarto, atravesando el
paramento que contiene la puerta de acceso al cuar-
to de contadores, hasta buscar el bote sifónico que
se emplaza fuera del cuarto de contadores, como el
resto del saneamiento de la mencionada vivienda.

Parece ser que una conexión aparentemente indebida
en el codo de salida de la bañera, según la empresa
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de fontanería que llevó a cabo las obras, hizo que se
produjera de manera accidental un derrame de agua
que salpicó a los módulos de doble aislamiento de la
centralización de contadores. Dicha avería ha sido re-
parada.

Informa el técnico de que el local donde se em-
plaza la centralización de contadores, se adapta a las
exigencias tanto del derogado Reglamento de B.T. De-
creto 2.413/1973 (M.I.B.T. 015), como del vigente
Reglamento, Decreto 842/2002 (ITC BT 16), así co-
mo a las Normas Particulares de Unelco Endesa,
aprobadas por Orden de 13 de octubre de 2004 (apar-
tado 8.4), ya que se verifica lo siguiente:

- Se dispone de cuarto, situado en planta baja, de
uso exclusivo, donde se alojan la totalidad de los
contadores, en cajas de doble aislamiento homolo-
gadas a tal efecto, cumpliendo en su conjunto con la
UNE-EN 60.439, siendo su grado de protección IP40
e IK 09, según UNE 20.324 y UNE-EN 50.102, res-
pectivamente.

- Se emplaza de forma aislada de cuartos de cal-
deras de calefacción (no lo hay), de concentración de
contadores de agua, gas (no lo hay), telecomunica-
ciones, de maquinaria de ascensor o de otros servi-
cios, tales como almacén, trastero, cuarto de basura,
etc. El local no es húmedo, con iluminación apropiada.
Por su situación, por encima del nivel del pasillo de
acceso al edificio, no es preciso dotarle de sumide-
ro para que, tal y como indica el Reglamento, en ca-
so de avería, descuido o rotura de tubería de agua,
no se produzcan inundaciones.

- El recinto de contadores dispone de las medidas
apropiadas y reglamentarias al fin previsto. Su puer-
ta es cortafuegos RF 60. Está construido con bloque
de hormigón vibrado, de 12 cm de espesor, siendo
por tanto M0.

- Está separado de otros locales que pudieran pre-
sentar riesgo de incendio o explosión o produzcan va-
pores corrosivos, y no está expuesto a vibraciones ni
humedades.

- En lo que a la forma de colocarse, altura del ni-
vel del piso, facilidad de lectura, cierre hermético y
precinto de las cajas, se adapta a lo especificado en
la normativa vigente.

Dicho lo anterior, parece recomendable proteger
el paso de la tubería, en su mínimo recorrido por el
cuarto de contadores, de tal forma que un accidental
derrame, se conduzca fuera del mencionado cuarto,
todo ello si fuera muy dificultoso el eliminarla del
recinto de contadores la mencionada tubería, situa-
ción que tal y como comentó el instalador de fonta-
nería, parece viable y aconsejable.

Visto el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de di-
ciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suminis-
tro y procedimientos de autorización de instalacio-
nes de energía eléctrica; la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y demás disposiciones de general aplicación.

Considerando que, según el artículo 94 del Real
Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, el consumi-
dor será responsable de la custodia de los equipos de
medida y control y el propietario de los mismos lo
será de su mantenimiento.

Considerando que, según la instrucción ITC-
BT20.2.1, en caso de proximidad de canalizaciones
eléctricas con otras no eléctricas se dispondrán de for-
ma que entre las superficies exteriores de ambas se
mantenga una distancia mínima de 3 cm. En caso de
proximidad con conductos de calefacción, de aire ca-
liente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se
establecerán de forma que no puedan alcanzar una
temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán
separadas por una distancia conveniente o por me-
dio de pantallas calorífugas.

Las canalizaciones eléctricas no se situarán por de-
bajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a
condensaciones, tales como las destinadas a con-
ducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que
se tomen las disposiciones necesarias para proteger
las canalizaciones eléctricas contra los efectos de es-
tas condensaciones.

Considerando que podría darse de nuevo un de-
rrame de agua accidental con el consiguiente peligro
que esto puede ocasionar tanto para las personas co-
mo para la propia integridad del edificio.

Por todo ello, esta Dirección General de Industria
y Energía, en el ejercicio de sus competencias,

R E S U E L V E:

1.- Que la Comunidad de Propietarios proceda a
contratar los servicios de un técnico de fontanería con
el fin de desviar del recinto de la centralización de
contadores el paso de la tubería que procede del de-
sagüe de la bañera de la vivienda situada en la plan-
ta primera.

2.- Que se otorga el plazo de un mes para la sub-
sanación de las anomalías detectadas.

3.- Transcurrido dicho plazo sin subsanar los de-
fectos de la instalación la empresa distribuidora po-
drá proceder al corte del suministro eléctrico.
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Contra la presente resolución, que no agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada an-
te el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Industria y Nuevas
Tecnologías en el plazo de un mes a partir de la no-
tificación de la presente resolución, y sin perjuicio
de cualquier otro recurso que pudiera interponerse,
conforme a lo establecido en el artículo 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.- El Director General de Industria y
Energía, p.d.f., el Jefe de Servicio de Instalaciones
Energéticas de Las Palmas (Resolución de 21.11.01),
Juan Antonio León Robaina.

3339 Dirección General de Energía.- Anuncio de 30
de junio de 2008, por el que se notifica la Re-
solución de la extinta Dirección General de In-
dustria y Energía sobre la reclamación que for-
mulan la Comunidad de Propietarios Residencial
Parque Avenida y la Comunidad de Propieta-
rios Edificio La Cima, contra Endesa Distri-
bución Eléctrica, S.L.U., relativa a calidad
en el suministro eléctrico.- Expte. DE: 05/186-
DE: 06/11-DE: 06/12.

Habiéndose intentado sin éxito la notificación de
la Resolución sobre reclamación que formulan la
Comunidad de Propietarios Residencial Parque Ave-
nida y la Comunidad de Propietarios Edificio La Ci-
ma, y de acuerdo con lo establecido en el artº. 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, el Director General
de Energía, en el ejercicio de sus competencias, 

R E S U E L V E:

1.- Notificar a la Comunidad de Propietarios Re-
sidencial Parque Avenida y a la Comunidad de Pro-
pietarios Edificio Cima, la resolución que se acom-
paña como anexo mediante su publicación en el
Boletín Oficial de Canarias.

2.- Remitir la presente Resolución al Excmo.
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para
su inserción en el tablón de edictos del citado muni-
cipio. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de junio de 2008.-
El Director General de Energía, Adrián Mendoza
Grimón.

A N E X O

Resolución de la Dirección General de Industria
y Energía sobre la reclamación que formulan la Co-
munidad de Propietarios Residencial Parque Aveni-
da y la Comunidad de Propietarios Edificio La Ci-
ma contra Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.
relativa a calidad en el suministro eléctrico (expediente
DE: 05/186-DE:06/11-DE:06/12).

Examinado el expediente administrativo DE:
05/186-DE:06/11-DE:06/12 promovido por la Co-
munidad de Propietarios Residencial Parque Aveni-
da y la Comunidad de Propietarios Edificio La Ci-
ma y referente a cortes en el suministro y derivaciones
a tierra.

Resultando que, con fecha 27 de octubre de 2005,
la Comunidad de Propietarios Residencial Parque
Avenida presentó escrito de reclamación en esta Di-
rección General contra la empresa distribuidora, me-
diante el cual manifiesta que quieren denunciar la si-
tuación que han estado padeciendo desde el pasado
mes de agosto de 2005: todas las semanas han salta-
do las palancas de los ascensores quedándose estos
sin funcionar, y las palancas en algunas viviendas del
edificio.

Siguiendo instrucciones de la casa de ascensores
Schindler, han revisado por medio de un instalador
autorizado (Martisur, S.L.) la instalación eléctrica
del edificio así como sus tomas de tierra, y les informan
de que están en perfecto estado.

Recurrieron nuevamente a Schindler porque el
problema se sigue dando para que hagan una revi-
sión exhaustiva de la maquinaria de los ascensores,
y máxime cuando el viernes 21 de octubre se queda
el ascensor del portal 1 parado y ya ni siquiera su-
biendo la palanca se pone en marcha. La placa de di-
cho ascensor se ha quemado al recibir una sobreten-
sión (adjuntan escritos de la empresa Ascensores
Schindler, S.A. con las correspondientes explicacio-
nes).

El mismo día de presentación de la denuncia ha
vuelto a suceder y ahora se ha quemado la placa del
ascensor del portal 2.

Lo único que saben, es que en menos de una se-
mana se les han quemado ya 2 placas de ascensores
con un coste aproximado cada una de 422 euros, que
siguen saltando las palancas en el edificio, y que na-
die es capaz de dar una solución.

Por ello solicitan que se exija a la compañía eléc-
trica que instale un analizador de redes durante el tiem-
po necesario para hacer un control de las subidas de
tensión, que les paguen las 2 placas que por el mo-
mento se han quemado y una respuesta satisfactoria
por escrito a todas estas anomalías que han detalla-
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do, así como también una respuesta escrita por par-
te de esta Administración a la presente denuncia.

Resultando que con fecha 4 de noviembre de 2005
la Dirección General de Industria y Energía da tras-
lado de la reclamación a la empresa distribuidora
con el objeto de que, en el plazo de diez días, infor-
me sobre el particular.

Resultando que, con fecha 2 de diciembre de 2005,
Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. remite escri-
to de contestación mediante el cual informa de que
no tiene constancia de tales desconexiones en la co-
munidad denunciante. Según el contenido del escri-
to de denuncia todo apunta a que podría tratarse de
una derivación a tierra de una de las fases del circuito
que alimenta a los suministros y a los clientes afec-
tados.

A raíz de la comunicación de la denuncia el pa-
sado 21 de noviembre de 2005 se han puesto en con-
tacto con el presidente de la comunidad para anali-
zar in situ la situación e intentar detectar y aislar la
anomalía que está provocando tales interrupciones,
realizando comprobaciones y mediciones de tensión
en varios puntos de las centralizaciones de contado-
res de los edificios que han reclamado, en las cajas
generales de protección de los edificios e incluso en
el centro de transformación que alimenta al inmue-
ble afectado, sin observar anomalía alguna. Asimis-
mo han programado de mutuo acuerdo con la comunidad
varios cortes selectivos a los distintos portales del edi-
ficio, con objeto de poder profundizar sobre la loca-
lización del posible defecto causante de los micro cor-
tes.

No obstante recuerdan que siempre que se origi-
na un defecto a tierra en una instalación particular,
provoca la apertura del interruptor diferencial de la
instalación. Los interruptores diferenciales son apa-
ratos de corte que tienen como función exclusiva la
protección contra defectos a tierra de las instalacio-
nes y receptores eléctricos situados “aguas abajo” en
donde se encuentran ubicados. O sea que, teóricamente,
sólo deberían actuar cuando el defecto se produjera
en la instalación interior que protegen y deberían ser
insensibles a cualquier defecto externo que se origi-
ne. Pero es cierto que este funcionamiento ideal no
siempre se cumple y en algunos casos actúan cuan-
do se produce este último defecto en el sentido con-
trario a la corriente de entrada.

Por ello, la causa de este anómalo funcionamien-
to de sus diferenciales pudiera estar en las propias ins-
talaciones interiores de cualquiera de los edificios afec-
tados o de los ascensores y que se transmite por tierra
a través de la red de la pica de toma de tierra de los
edificios y de la propia red de tierra de las instala-
ciones de enlace.

Por este motivo, no descartan también la posibi-
lidad de que este defecto pudiera provenir del exte-
rior, de cualquier otro edificio local cercano o receptor
eléctrico en mal estado, circunstancia por la cual se-
ría necesario solicitarle a la comunidad el informe téc-
nico de la revisión efectuada por Martisur, S.L. don-
de se reflejen las comprobaciones efectuadas a las tomas
de protección a tierra del edificio con la medida ob-
tenida del valor de tierras así como las medidas de
la resistencia de aislamiento interno de las derivaciones
individuales que existen en el edificio.

Por lo tanto, indican que no se trata de subidas de
tensiones, como argumenta la comunidad, sino de des-
conexiones intermitentes de algunos receptores mo-
tivados por la derivación a tierra, y que para su lo-
calización resulta imprescindible y necesario que se
origine de manera “franca” o permanente y no de for-
ma aislada y esporádica como es el caso, y en la que
lamentablemente suele manifestarse con mayor fre-
cuencia, impidiendo su localización.

Por último, consideran que también sería intere-
sante que desde esa Consejería, se recomiende a di-
cha Comunidad la sustitución de los interruptores di-
ferenciales convencionales de los cuadros generales
de mando y protección por los denominados “Súper
Inmunizado”. Estos “interruptores diferenciales sú-
per inmunizados” conocidos como “Si” se han ins-
talado ya en muchas instalaciones que presentaban
saltos esporádicos con resultados muy satisfactorios
hasta la fecha. La peculiaridad que aporta este apa-
rato, además de las protecciones de cualquier dife-
rencial convencional, es una óptima protección y
continuidad de servicio en instalaciones que presen-
ten riesgos de disparos intempestivos de los dife-
renciales convencionales provocados por rayos, ilu-
minación fluorescente, presencia da altas frecuencias
en la red, bajas temperaturas, etc.

Resultando que, con fecha 27 de diciembre de
2005, esta Dirección General da traslado al denun-
ciante del escrito de la empresa distribuidora con el
fin de que informe sobre el particular en el plazo de
diez días.

Resultando que, con fecha 18 de enero de 2006,
el denunciante remite nuevo escrito de contestación
mediante el cual manifiesta que frente a lo expues-
to en el 2º párrafo del escrito firmado por el direc-
tor comercial de Unelco Endesa, José A. Lucendo San-
cho, lo cierto es que no es la primera comunicación
que se hace sobre similares deficiencias. En concre-
to, la administración de esta Comunidad y números
vecinos de la misma  han llamado en reiteradas oca-
siones al teléfono de averías de Unelco, así como al
servicio de atención al cliente. De hecho, existen nu-
merosos testigos de que el personal de Unelco ha es-
tado desde el verano en diversas ocasiones por la Co-
munidad, atribuyendo las avería a diversas causas:
una “falsa tierra” en una farola de alumbrado públi-
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co (que se revisó por el Servicio de Alumbrado del
Ayuntamiento, sin encontrar ningún defecto), la de-
fectuosa instalación de algún vecino (sin concretar
cuál) o en algún colegio de las inmediaciones. Es más,
el propio Director Comercial parece reconocer la
existencia de reclamaciones previas por diferentes Co-
munidades, al señalar en el tercer párrafo “realizan-
do comprobaciones (...) en varios puntos de las cen-
tralizaciones de contadores de los edificios que han
reclamado”. A día 12 de enero de 2006 de hecho
vuelve a reproducirse el problema, presentándose al
efecto escrito separado para que se depuren las res-
ponsabilidades pertinentes. Se da la circunstancia de
que los técnicos de Unelco no han acudido el día 12
de enero pese a contactar con esta compañía en di-
versas ocasiones alegando que se trataba de la repe-
tición de una avería que tuvo lugar a principios de
enero, y que según Unelco no era responsabilidad su-
ya (sin tan siquiera proceder a comprobar la avería).
Incluso tienen constancia de que el edificio sito en
calle Lomo La Plana, 40, también tuvo este proble-
ma que ha tenido lugar en varias ocasiones.

Piden que se solicite a la compañía Unelco-Endesa
el listado de registro de todas las llamadas realiza-
das por la avería e interrupciones del suministro eléc-
trico que se vienen produciendo desde el pasado mes
de agosto de 2005, con el fin de verificar si la com-
pañía tenía o no constancia de las averías que esta-
ba padeciendo la Comunidad.

Solicitan también que se continúe el procedi-
miento sancionador a Unelco y se exija a la compa-
ñía la instalación de un dispositivo que permita la lo-
calización de la causa de la avería que da lugar a la
interrupción del suministro.

Finalmente exigen que se abonen los daños que
han causado estas interrupciones de suministros: pla-
cas ascensores portales 1 y 2 quemadas.

Resultando que, con fecha 18 de enero de 2006,
la Comunidad de Propietarios Edificio La Cima, pre-
sentó escrito de reclamación en esta Dirección Ge-
neral contra la empresa distribuidora, mediante el cual
manifiesta que por medio de su administración pre-
sentó reclamación en torno a las 10 horas del 12 de
enero de 2006 a Unelco-Endesa.

En varias ocasiones posteriores (hasta las 13 ho-
ras) se llamó por la administración de la Comunidad
a Unelco para que se personaran los técnicos de la
compañía a comprobar la situación. Se da la cir-
cunstancia de que a las 13 horas, y habiendo cons-
tatado que el personal de Unelco no había acudido,
la administración vuelve a poner en contacto con el
servicio de averías de Unelco, señalando este servi-
cio que el parte de los técnicos estaba cerrado y que
constaba que no iban a acudir porque era la repeti-
ción de un problema de fecha 1 de enero y del cual
no eran ellos responsables. A pesar de insistirse por

parte de los administradores que el suceso afectaba
a 2 Comunidades Independientes entre sí (situadas
en calle Lomo La Plana, 38 y 40), y recalcándose que
la única explicación plausible era que se trataba de
un problema ajeno y externo a ambas, sin embargo
los técnicos de Unelco no acudieron.

Desde el día 12 hasta el día 17, ambos inclusive,
dicho tramo de calle ha estado sin alumbrado públi-
co, constatándose personalmente por parte de la ad-
ministración del edificio que el pasado día 13 han es-
tado unos operarios metiendo cableado nuevo en las
arquetas que están en la calle, pertenecientes a la
empresa distribuidora. Adjuntan prueba fotográfica
tomada el 13 de enero de 2006.

Solicitan que se exija a la compañía suministra-
dora que instale un dispositivo que permita la loca-
lización de la causa que da lugar a la interrupción del
suministro y que abone los daños causados por la in-
terrupción del suministro. Es preciso que se determine
también por el presente organismo la causa de la
suspensión del suministro las noches del 11 y 12 de
enero de 2006.

Resultando que, con fecha 18 de enero de 2006,
la Comunidad de Propietarios Residencial Parque
Avenida, presentó escrito de reclamación en esta Di-
rección General contra la empresa distribuidora, me-
diante el cual manifiesta que el día 12 de enero de
2006, se llamó a las 9 horas al teléfono de averías de
Unelco-Endesa (902) 519519 por la administración
de esta Comunidad señalando que habían saltado las
palancas de las puertas del garaje de los adosados de
esta Comunidad, el pasillo de los adosados y en las
propias viviendas de los adosados también. Se soli-
citaba la intervención urgente de Unelco por saber
que la instalación de la Comunidad, por anteriores
inspecciones realizadas, estaba en correcto estado
de instalación y funcionamiento.

Pasada aproximadamente una hora, se volvió a lla-
mar al servicio de avería de Unelco ya que los téc-
nicos no habían acudido al edificio pese a advertir
de la urgencia de la situación. En esta ocasión se señaló
además que eran 22 los vecinos afectados por la ba-
jada de la palanca en sus domicilios, y que en la Co-
munidad adyacente, ubicada en calle Lomo La Pla-
na, 40, teníamos constancia que se estaba produciendo
similar problemática. Se solicitó nuevamente que
acudieran los técnicos de Unelco.

A las 13 horas, y habiendo constatado que el per-
sonal de Unelco no había acudido al Edificio, la ad-
ministración vuelve a ponerse en contacto con el ser-
vicio de averías de la compañía, señalando este
servicio que el parte de los técnicos estaba cerrado
y que constaba que no iban a acudir porque era la re-
petición de un problema de fecha 1 de enero y del
que (según Unelco) era responsable la Comunidad.
Se señalaba por Unelco que debía un electricista
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comprobar previamente la instalación de la comuni-
dad anexa.

En base a lo expuesto, solicitan que se exija a la
compañía suministradora que instale un dispositivo
que permita la localización de la causa que da lugar
a la interrupción del suministro y que abone los da-
ños causados por la interrupción del suministro. Es
preciso que se determine también por el presente or-
ganismo la causa de la suspensión del suministro la
noche del 11 al 12 de enero de 2006, y una explica-
ción de la compañía suministradora en cuanto a su
falta de diligencia para resolver el problema y una
reparación por las molestias y daños y perjuicios
ocasionados.

Resultando que, con fecha 13 de febrero de 2006,
esta Dirección General remite escrito a la empresa
de ascensores Schindler, S.A., en el que se le comu-
nica que a la vista de los escritos de reclamación pre-
sentados por las dos comunidades de vecinos sobre
los saltos intempestivos de los diferenciales del edi-
ficio, y en concreto en los cuadros de protección de
los ascensores, y dado que la empresa suministradora
comunica que el problema ha desaparecido una vez
desconectadas diversos suministros temporales de
obra, es por lo que se le solicita que informe sobre
si el problema de los disparos en los cuadros de pro-
tección han finalizado o no, y de ser así, informe des-
de que fecha han dejado de suceder estas anomalías.

Resultando que, con fecha 16 de febrero de 2006,
la empresa Schindler, S.A. indica que desde prime-
ros de enero del año en curso están solucionados los
problemas existentes en esas comunidades de pro-
pietarios.

Resultando que, con fecha 7 de febrero de 2006,
se procedió por parte del personal técnico adscrito a
esta Dirección General de Industria y Energía a la ins-
talación en el suministro del denunciante, sito en ca-
lle Lomo de la Plana, 38, Las Palmas de Gran Ca-
naria, de un analizador de redes de las siguientes
características:

Características: vivienda unifamiliar.

Tensión nominal de suministro: 220 V. (Vn). 

Dejando instalado el Analizador de redes:  

Analizador Marca: HT INSTRUMENTS.

Modelo: GSC-57.

Número: 03 103073.

Lugar de instalación: Barras fusibles protección
centralización contadores.        

Datos obtenidos del registro realizado:

Fecha de instalación y retirada: del 7 de febrero
de 2006 a las 11,00 h, al 14 de febrero de 2006 a las
11,05 h.

Fecha de inicio y final del registro: del 7 de fe-
brero de 2006 a las 11,02 h al 14 de febrero de 2006
a las 11,00 h.

Duración del registro: 168 horas (1.008 registros).

Valores picos de Tensión: 232V(+5%Vn)218V(1%Vn).   

Oscilación normal de la tensión: en torno a
224V(+6%Vn).

Horarios de Tensiones Mínimas: de 13 a 14 h y
de 19 a 21 h.

Horarios de Tensiones Máximas: de 00,00 a 6,00
horas.

Distancia del domicilio a la E.T.: 50 m.

Estación transformadora de suministro: ET 1270-
C130085.

Conclusiones:

1. Del total de los datos obtenidos con promedios
de la tensión eficaz, cada 10 minutos, se observa que
ninguno de los registros (0% de los registros) sobrepasa
el valor de tensión establecido del ±/.7% Vn, según
Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, porcentaje
muy inferior al 5% permitido por la UNE-EN 50160.

2. En el registro del consumo del edificio realizado
al mismo tiempo se puede observar que existe una
gran descompensación en las cargas del edificio, lle-
gando a registrarse consumos de 27 A, 45 A y 10 A,
en las fases R, S y T, respectivamente.

3. Al mismo tiempo se instala otro registrador en
la E.T. que se encuentra frente al edificio y en la mis-
ma configuración, midiendo tensiones entre fase y tie-
rra. No se observa efecto alguno que se pueda cali-
ficar como fuera de lo normal y las fluctuaciones de
tensión se producen a la par.

4. No se observa anomalía alguna en la instalación,
a no ser la mencionada descompensación de cargas
del edificio.

Resultando que, con fecha 9 de marzo de 2006,
la empresa distribuidora remite nuevo escrito a esta
Dirección General mediante el cual manifiesta que
el 27 de diciembre, por reclamación de Dña. Mont-
serrat Benítez, se registra la incidencia nº 403269 del
aviso nº 238555, en la calle Lomo La Plana, 38, in-
dicando que tiene los ascensores desconectados. En
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la visita realizada por el Servicio de Averías para aten-
der el incidente, se localiza fase a tierra en la salida
particular que alimenta al Colegio Arenas desde la
C103085/11/01.

Esta salida se dejó desconectada hasta que se
realizara la reparación necesaria. Una vez comuni-
cada su resolución por parte del particular se realizó
la conexión con fecha 14 de enero de 2006, no te-
niendo más reclamaciones desde esta fecha por par-
te de la Comunidad ni por su administradora Dña. Mon-
serrat Benítez.

Respecto a la incidencia descrita por el cliente en
la noche del 11 al 12 de enero, no tienen constancia
ni comunicación de ninguna incidencia en la hora y
fecha indicadas.

Visto el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de di-
ciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suminis-
tro y procedimientos de autorización de instalacio-
nes de energía eléctrica; la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y demás disposiciones de general aplicación.

Considerando que, conforme establece el artícu-
lo 105.8 del Real Decreto 1.955/2000, en caso de dis-
crepancia entre el distribuidor y el consumidor, o, en
su caso el comercializador, sobre el cumplimiento de
la calidad individual, resolverá el órgano competen-
te de la Administración Autonómica donde se ubique
el suministro.

Considerando que, según el artículo 104.3 del
Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, los lí-
mites máximos de variación de la tensión de ali-
mentación a los consumidores finales serán de ± 7%
de la tensión de alimentación declarada, por lo que
no puede declararse, a tenor de los resultados del ana-
lizador de redes, que exista anomalía alguna que
pueda tipificarse como deficiencia o ausencia de ca-
lidad en el suministro de energía.

Considerando que el interruptor diferencial es un
dispositivo de protección contra contactos indirectos
en el interior de las instalaciones, en este caso de los
domicilios.

Considerando que la reclamación presentada plan-
tea un disparo de diferenciales por defectos genera-
dos desde el exterior de las instalaciones protegidas.

Considerando que el denunciante no ha aportado
ninguna prueba concluyente donde se indique cual
es la causa que origina estos disparos esporádicos,
ni que instalación los origina, ya sea red de alumbrado
público, red de distribución, etc.

Considerando que la empresa distribuidora indi-
ca que la causa de este anómalo funcionamiento de
los diferenciales pudiera estar en las propias instala-
ciones interiores de cualquiera de los edificios afec-
tados, y que se transmite por tierra a través de la red
de la pica de toma de tierra de los edificios y de la
propia red de tierra de las instalaciones de enlace. No
descartan tampoco la posibilidad de que este defec-
to pudiera provenir del exterior, de cualquier otro edi-
ficio local cercano o receptor eléctrico en mal esta-
do.

Considerando que las causas de ese anómalo fun-
cionamiento de los diferenciales pudieron ser debi-
das a las obras que se venían realizando en el Cole-
gio Arenas, situado frente a esas Comunidades de
Propietarios denunciantes.

Considerando que los defectos denunciados son
esporádicos y de difícil detección con los medios
técnicos de que dispone esta Administración.

Considerando que estos defectos no se encuentran
entre los catalogados como defectos en la calidad del
servicio recogidos por el artículo 102 del Real De-
creto 1.955/2000, de 1 de diciembre.

Considerando que la comunidad de propietarios
valora los daños ocasionados por estas incidencias
en 420 euros.

Considerando que no corresponde a esta Admi-
nistración determinar la procedencia de indemniza-
ciones por daños, materia ésta que compete a la ju-
risdicción ordinaria.

Por todo ello, esta Dirección General de Industria
y Energía, en el ejercicio de sus competencias,

R E S U E L V E:

1.- Que durante el período de tiempo en que fue
sometido a estudio no fue posible detectar la existencia
de defectos en la calidad del suministro eléctrico del
denunciante.

2.- Que esta Dirección General de Industria y
Energía no tiene competencias para resolver sobre la
procedencia o improcedencia de la indemnización por
los equipos dañados, siendo en todo caso la vía apro-
piada para reclamar el resarcimiento por daños la de-
manda ante los tribunales de justicia, en caso de que
no se llegue a un acuerdo entre la empresa distribui-
dora y el denunciante.

3.- Que las comunidades de propietarios denun-
ciantes contraten los servicios de un instalador
autorizado con el fin de analizar el problema y emi-
tir el preceptivo informe con las medidas que deben
adoptarse.
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4.- Ordenar el archivo del expediente.

Contra la presente resolución, que no agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada an-
te el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Industria y Nuevas
Tecnologías en el plazo de un mes a partir de la no-
tificación de la presente resolución, y sin perjuicio
de cualquier otro recurso que pudiera interponerse,
conforme a lo establecido en el artículo 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.- El Director General de Industria y
Energía, p.d.f., el Jefe de Servicio de Instalaciones
Energéticas de Las Palmas (Resolución de 21.11.01),
Juan Antonio León Robaina.

Administración Local

Cabildo Insular
de El Hierro

3340 ANUNCIO de 22 de julio de 2008, relativo a
la suspensión de calificaciones territoriales y
licencias urbanísticas.

El Pleno del Excmo. Cabildo Insular de El Hie-
rro, con motivo de la tramitación del Plan Insular de
Ordenación de El Hierro, en sesión ordinaria cele-
brada con fecha 7 de julio de 2008, adoptó entre
otros, por unanimidad, el siguiente acuerdo:

“20.- SUSPENSIÓN DE CALIFICACIONES TERRITO-
RIALES Y LICENCIAS URBANÍSTICAS.”

Primero.- Suspender la tramitación de los otor-
gamientos de Calificaciones Territoriales y Licencias
Urbanísticas que pretendan realizar instalaciones de
generación fotovoltaica en suelo rústico (salvo en asen-
tamientos), incluso en las zonas denominadas S2A
y S2B recogidas en el avance del Plan Territorial Es-
pecial de Ordenación de Infraestructuras Energéticas
de El Hierro (PTEOIE), exceptuando de esta suspensión
las pequeñas instalaciones de auto abastecimiento allí
donde no llegue la red general de distribución de
electricidad.

Segundo.- El plazo de suspensión será de dos
años a partir de la publicación del presente acuerdo
en el Boletín Oficial de Canarias, según lo estable-
ce el artículo 21.1 del Decreto 55/2006, o hasta la apro-
bación del PIOH, en trámite, en su adaptación al
marco normativo vigente.

Tercero.- Publíquese el presente acuerdo en el
Boletín Oficial de Canarias y en un diario de mayor

tirada. Asimismo deberá comunicarse a los Ayunta-
mientos afectados de Valverde, Frontera y El Pinar,
así como a los promotores particulares afectados, in-
dicándoles en este caso los recursos que correspon-
dan.”

El acuerdo de suspensión pone fin a la vía admi-
nistrativa y, de conformidad con lo establecido en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, en la redacción dada a los mismos por la Ley
4/1999, de 13 de enero, podrá interponer con carác-
ter potestativo recurso de reposición ante el Pleno del
Cabildo Insular, o directamente formular recurso
contencioso-administrativo ante los órganos de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el pla-
zo de dos meses computados a partir del día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de Cana-
rias. Para el supuesto de interposición del recurso de
reposición no podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo hasta que aquél sea resuelto ex-
presamente o se haya producido la desestimación
presunta. El plazo para la interposición del recurso
de reposición será de un mes si el acto fuera expre-
so; si no lo fuera, el plazo será de tres meses a par-
tir del día en que se produzca el acto presunto. Trans-
curridos dichos plazos podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
ante los órganos del orden jurisdiccional contencio-
so-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de interponer
cualquier otro recurso que estime le asiste en dere-
cho.

Valverde, a 22 de julio de 2008.- El Presidente, To-
más Padrón Hernández.

Cabildo Insular
de Gran Canaria

3341 ANUNCIO de 1 de agosto de 2008, por el que
se hace público el Decreto PH 134/2008, de
22 de julio, que incoa el procedimiento para
la declaración como Bien de Interés Cultural,
en la categoría de Sitio Etnológico, a favor de
la Noria de Jinámar, situada en el término
municipal de Telde, y su entorno de protección. 

“En uso de las facultades que me confiere la vi-
gente Ley de Régimen Local y Disposiciones Com-
plementarias, y del Decreto de Delegación de Com-
petencias del Excmo. Sr. Presidente de esta Corporación
Insular nº 37, de 12 de julio de 2007, y en base a los
siguientes
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ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 26 de julio de 2001, se registra
de entrada en esta Corporación la solicitud presen-
tada por D. Jesús Rodríguez Santana y otro de incoa-
ción del procedimiento de declaración de Bien de In-
terés Cultural, a favor de la Noria de Jinámar, situada
en el margen derecho de la carretera GC-1, en dirección
Las Palmas de Gran Canaria-Sur, en el Valle de Ji-
námar, en el término municipal de Telde.

Segundo.- Con fecha 14 de julio de 2008, el Ser-
vicio de Cultura y Patrimonio Histórico de esta Con-
sejería emite informe técnico en sentido favorable a
la incoación del procedimiento de declaración de
Bien de Interés Cultural, con categoría de Sitio Et-
nológico, a favor de la Noria de Jinámar, así como a
la delimitación de su entorno de protección, elabo-
rando la documentación relativa a la descripción y a
la delimitación del bien inmueble y de su entorno de
protección, así como los criterios utilizados a tal
efecto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Este Cabildo Insular de Gran Canaria
es competente para incoar y tramitar este expedien-
te en virtud de lo dispuesto en los artículos 8.3, letra
d), y 19.1 de la Ley 4/1999, del Patrimonio Históri-
co de Canarias.

Segundo.- El artículo 17, apartados 1 y 2, de la Ley
4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de
Canarias, establece que se declararán bienes de in-
terés cultural del patrimonio histórico canario aque-
llos bienes que ostenten notorios valores etnográfi-
cos, entre otros, conllevando tal declaración el
establecimiento de un régimen singular de protección
y tutela, así como su artículo 18.1, letra g) que defi-
ne entre las categorías en las que los bienes inmue-
bles serán declarados de interés cultural, la de Sitio
Etnológico como el “lugar que contiene bienes, mue-
bles o inmuebles, representativos de los valores pro-
pios de la cultura tradicional o popular”.

Tercero.- Conforme a lo dispuesto en el artículo
20 de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio
Histórico de Canarias “1. La incoación de expe-
dientes para la declaración de Bien de Interés Cul-
tural determinará la aplicación provisional del mis-
mo régimen de protección previsto para los bienes
declarados de interés cultural y su entorno, en su ca-
so.

2. Cuando se haya incoado expediente para la de-
claración de bienes de interés cultural los Ayuntamientos
deberán suspender el procedimiento de otorgamien-
to de licencias municipales de intervención en los in-
muebles, y sus respectivos entornos, así como los efec-
tos de las ya otorgadas. Una vez que se haya producido
la declaración de interés cultural, el titular de una li-

cencia cuyos efectos hayan sido suspendidos por
motivo de la incoación podrá solicitar el levanta-
miento de la suspensión según el procedimiento es-
tablecido para las autorizaciones previas a que se re-
fieren los artículos 55 y 56 de esta Ley. 

3. Durante la tramitación del expediente para la
declaración, sólo se permitirán en el bien objeto de
protección las obras y actuaciones que por razón de
fuerza mayor hubieren de realizarse y aquellas de con-
servación y consolidación a que se refieren los apar-
tados a) y c) del artículo 46 de esta Ley que contri-
buyan a la preservación de sus valores históricos”. 

Cuarto.- Hay que considerar lo dispuesto en el ar-
tículo 26 de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Pa-
trimonio Histórico de Canarias, que dispone lo siguiente:

“1. La delimitación de un bien inmueble de inte-
rés cultural y la de su entorno de protección, en su
caso, se determinará con carácter provisional en el
acto de su incoación, sin perjuicio de la delimitación
definitiva que se incorpore a la declaración al término
del expediente. 

2. A los efectos de esta Ley, se entiende por en-
torno de protección la zona periférica, exterior y con-
tinua al inmueble cuya delimitación se realiza a fin
de prevenir, evitar o reducir un impacto negativo de
obras, actividades o usos que repercutan en el bien
a proteger, en su contemplación, estudio o aprecia-
ción de los valores del mismo.” 

A la vista de ello, 

D I S P O N G O:

Primero.- Incoar el expediente para la declara-
ción de Bien de Interés Cultural, en la categoría de
Sitio Etnológico, a favor del bien inmueble denomi-
nado “Noria de Jinámar”, situado en el Valle de Ji-
námar, en el término municipal de Telde, en Gran Ca-
naria, así como fijar la delimitación provisional de
su entorno de protección, todo ello conforme a la des-
cripción y delimitación que se efectúa en el anexo del
presente Decreto.

Segundo.- Comunicar esta incoación a la Direc-
ción General de Cooperación y Patrimonio Cultural,
del Gobierno de Canarias, a los efectos de su inscripción
preventiva.

Tercero.- Solicitar la publicación de este Decreto
en el Boletín Oficial de Canarias.

Cuarto.- Proseguir con la tramitación del proce-
dimiento administrativo conforme a la legislación de
aplicación.

Dado por el Excmo. Sr. Presidente en la Casa-Pa-
lacio Insular, a 22 de julio de 2008, de todo lo cual
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como órgano de apoyo al Consejo de Gobierno In-
sular, y en ejecución de lo previsto en la Disposición
Adicional Octava d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, modifi-
cada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, doy fe.”

ANEXO AL DECRETO PH 134/2008, DE 22 DE JULIO,
DE LA SRA. CONSEJERA DE CULTURA Y PATRIMONIO
HISTÓRICO Y CULTURAL DEL EXCMO. CABILDO IN-
SULAR DE GRAN CANARIA.

Descripción del bien inmueble.

La “Noria de Jinámar” se localiza en la margen
derecha del cauce bajo del Barranco de Jinámar, a unos
escasos 25 metros sobre el nivel del mar, constitu-
yendo -en un entorno sumamente antropizado- uno
de los últimos testimonios históricos de la ingenie-
ría hidráulica de esta zona de Gran Canaria. Sin du-
da, es uno de los ejemplos más ilustrativos de las es-
trategias desplegadas por la población de la isla para
proceder a la extracción, conducción y almacenamiento
de un bien tan sumamente preciado como es el agua
destinada al riego de los campos de cultivo.

El mecanismo de la Noria de Jinámar correspon-
de a un malacate, esto es, un artilugio de ruedas en
hierro fundido que se mueve por tracción animal. Los
animales, bueyes normalmente, hacían girar las pa-
lancas (cuatro en la Noria de Jinámar) que se encontraban
conectadas a una rueda dentada que transmitía la
fuerza al árbol. Éste, que hace la función de eje, ac-
ciona tres cigüeñales que, mediante bombas de pis-
tón, extraían y elevaban el agua hasta el depósito si-
tuado junto al edificio del malacate. Dicho procedimiento
mediante malacates sustituye al mecanismo tradi-
cional de elevación del agua por cangilones.

Dicha maquinaria se asocia a un pozo excavado
en el curso bajo del Barranco de Jinámar, en una ca-
pa de origen aluvial, junto al margen rocoso del cau-
ce. La perforación fue luego protegida con una cons-
trucción de piedra y cantería a modo de torre, en
cuya parte superior fue dispuesto el sistema de ele-
vación de agua, la cual alcanzaba así una altura su-
ficiente para permitir, por la fuerza de la gravedad,
unos niveles óptimos de irrigación del valle. El he-
cho de que el malacate se encuentre a una altura su-
perior al brocal del pozo constituye una de las parti-
cularidades de esta construcción, ya que ello supuso
aumentar sensiblemente la altura de la obra y, así, al-
canzar mayor distancia con el agua de riego. Además,
tal circunstancia obligó a la construcción de una ram-
pa con pavimento empedrado a fin de facilitar el ac-
ceso a los animales encargados de mover el malacate.

Dentro del conjunto de la Noria de Jinámar pue-
den distinguirse cinco elementos: pozo, las obras de
fábrica (torre de mampostería y cantería recubierta
por un armazón de madera y dependencias anexas),
el mecanismo de elevación de agua situado dentro de

la torre y el pozo, el estanque regulador anexo a la
obra de fábrica y, por último, las canalizaciones de
irrigación.

1. Pozo y galerías. La perforación vertical del po-
zo alcanza los 15 metros de profundidad y muestra
una sección circular que posee un diámetro de 6 me-
tros. El acceso al interior del pozo es posible desde
el brocal, gracias a una escalera de caracol inserta en
la misma obra de fábrica y que, a la vez, se comuni-
ca con los distintos cuerpos de bombas que tuvo la no-
ria. El interior del pozo fue revestido con piedras a ca-
ra vista y los ripios completamente impermeabilizados
mediante un enfoscado de mortero de cal y arena.

El agua provenía de dos galerías, que debieron per-
forarse en los últimos decenios del siglo XIX y fue-
ron sucesivamente ampliadas hasta mediados del si-
glo XX. Ambas poseen una sección de arco de medio
punto, con un ancho aproximado de un metro y una
altura de unos dos metros. Las dos galerías parten,
en un plano horizontal, desde el fondo del pozo: una
en dirección al Barranco de Telde (de 1 km de lon-
gitud) y otra hacia el subsuelo de Jinámar-Marzagán
(3 km de longitud), captando la mayor parte de las
aguas del subsuelo de la zona.

2. Obra de edificación de la Noria. Se trata de un
edificio de 18 metros de altura que, sobre el pozo y
a partir del brocal, se levanta a modo de torre prote-
giendo todo el conjunto. Se encuentra realizado en
mampostería, con remates en cantería en perfiles y
arcos. Su base presenta una sección circular interior,
con ocho vértices exteriores, cada uno de los cuales
corresponde con la base de una columna. Éstas, en
el remate de la obra, se encuentran unidas entre sí por
arcos de medio punto, a modo de contrafuertes, con-
firiendo una gran solidez arquitectónica al conjunto.
Estas mismas columnas son también las encargadas
de soportar la plataforma del techo, de planta octo-
gonal, y que coincide con el espacio por el que
deambulaban las bestias encargadas de accionar el ma-
lacate. La cubierta de la torre está conformada por
una armadura de madera en las que se abren diver-
sos huecos equidistantes de morfología circular y
que permiten la entrada de luz a esta zona de la cons-
trucción. Al exterior, el conjunto de la techumbre se
remata con tejas.

Parte del edificio de la torre se encuentra unida a
la pared rocosa del Barranco de Jinámar mediante una
solución arquitectónica a modo de arbotante, que
servía de acceso a la plataforma superior de la cons-
trucción a los animales y de base a la canalización
del agua extraída por la noria. Bajo esta obra, se
construyó posteriormente un estanque con una capacidad
de 500.000 litros de agua.

Inicialmente la torre contó con unas dependencias
que debieron ampliarse luego cuando el malacate
fue sustituido por motores térmicos.
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3. Mecanismo de elevación del agua. El elemen-
to principal de la noria, aún conservado en buena par-
te, es el referido malacate y árbol-cigüeñal ubicado
en la plataforma del techo de la torre y cuyas vari-
llas descendían hasta el fondo del pozo para tirar de
las bombas de pistón. La considerable distancia en-
tre el techo del edificio y el fondo del pozo -unos 30
metros- obligó a que frente al sistema tradicional de
las norias de elevar el agua por cangilones, se opta-
ra por la solución técnica del malacate-bombas de pis-
tón. Con el tiempo tales bombas fueron sustituidas
por otras más modernas accionadas por motores. A
tal efecto, a fines del siglo XIX se colocó el segun-
do cuerpo de bombas acoplado a una máquina de va-
por y luego al motor de gas pobre y en 1932-1936 el
tercer cuerpo, accionado por un motor diésel mono-
cilíndrico.

La Noria de Jinámar siguió con su actividad ex-
tractiva prácticamente hasta los últimos años de la dé-
cada de los sesenta.

Criterios de delimitación del Bien de Interés Cul-
tural.

Los criterios que fijan la delimitación del Bien de
Interés Cultural, atienden a localización de los ele-
mentos que forman parte de este monumento, cuyo
inmueble principal es el edificio de la Noria y la
rampa de acceso, que sirvió para llevar los animales
hasta la zona de giro.

Por otra parte se han incluido en el Bien de Inte-
rés Cultural los elementos que forman parte de esta
ingeniería hidráulica, y que conforman el conjunto,
todo ello dentro de un área que zonifica y protege es-
te espacio con fines de conservación preventiva y pa-
ra evitar alteraciones en los inmuebles y en el perí-
metro inmediato a los mismos. Entre los elementos
incluidos en la delimitación se encuentra la acequia
matriz, que sirvió de canalización principal para las
aguas elevadas por la Noria. 

Dentro de este núcleo del Bien de Interés Cultu-
ral se encuentran también los inmuebles que sirvie-
ron para albergar los motores de gas pobre y diésel
que explican la secuencia tecnológica de esta inge-
niería técnica. 

Criterios de delimitación del entorno de protec-
ción del Bien de Interés Cultural.

La parcela donde se localiza el Bien de Interés Cul-
tural de la Noria de Jinámar se encuentra localizada
dentro de un nudo importante de carreteras, junto a
la GC-1 (autopista del Sur), por el lado Este, y las
que dan acceso y salida para los vehículos que se in-
corporan a la vía desde el Valle. Por el lado Sur lin-
da con la zona industrial de Jinámar (Llano de las Brujas).

En segundo lugar el área que rodea al Bien de In-
terés Cultural, y que conforma el entorno de protec-
ción, está caracterizada por la repoblación del anti-
guo palmeral que formaba parte del Valle, y que
actualmente se inscribe en el área de espacios libres
y jardines ligados al Polígono de Jinámar. Por este
motivo el monumento y su entorno de protección se
incluyen dentro de esta área para lo que hemos lle-
vado el entorno de protección a los límites de este
espacio, perimetralmente definido por el muro de
cerramiento de este espacio.

Este muro de cerramiento fue construido a lo lar-
go del año 2007, dentro de las actuaciones desarro-
lladas por la empresa pública GesPlan. Se trata de un
muro de base de mampuesto de piedra, al que se su-
perpone una valla metálica. El interior de este mu-
ro, además de los bienes históricos se han instalado
equipamientos hidráulicos de la zona.

La construcción del muro se ha convertido tam-
bién en frontera visual y física que define el ámbito
de este bien histórico. Este muro mantiene la distancia
de servidumbre de los viarios que rodean al Bien de
Interés Cultural, incluida la GC-1. 
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Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de agosto de 2008.- El Titular del Órgano de Apoyo al Consejo de Go-
bierno Insular, p.d., la Jefa de Servicio de Asuntos Generales (Decreto nº 45, de 3.7.08), Rosa María Morales
Socorro.
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3342 ANUNCIO de 1 de agosto de 2008, por el que
se hace público el Decreto PH 135/2008, de
22 de julio, que incoa el procedimiento para
la declaración como Bien de Interés Cultural,
en la categoría de Monumento, a favor del Ce-
menterio Inglés de Las Palmas de Gran Ca-
naria, situado en el término municipal de Las
Palmas de Gran Canaria, y fijar su entorno
de protección. 

“En uso de las facultades que me confiere la vi-
gente Ley de Régimen Local y Disposiciones Com-
plementarias, y del Decreto de Delegación de Com-
petencias del Excmo. Sr. Presidente de esta
Corporación Insular nº 37, de 12 de julio de 2007,
y en base a los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 17 de enero de 2008, se re-
gistra de entrada en esta Corporación la instancia
presentada por D. Juan José Laforet Hernández en
la que solicita la incoación del procedimiento de
declaración de Bien de Interés Cultural, en la ca-
tegoría de Monumento, a favor del “Cementerio In-
glés de Las Palmas de Gran Canaria”, que está si-
tuado en el Barrio de San José, en el término
municipal de Las Palmas de Gran Canaria, en Gran
Canaria.

Se adjunta a la solicitud dossier comprensivo de
información histórica del bien inmueble, así como
documentación fotográfica del mismo.

Segundo.- Con fecha 17 de julio de 2008, el
Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico de es-
ta Consejería emite informe técnico en sentido fa-
vorable a la incoación del procedimiento de declaración
de Bien de Interés Cultural, con categoría de Mo-
numento, a favor del “Cementerio Inglés de Las Pal-
mas de Gran Canaria” así como a la delimitación
de su entorno de protección, elaborando la docu-
mentación relativa a la descripción y a la delimi-
tación del bien inmueble y a la de su entorno de pro-
tección.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Este Cabildo Insular de Gran Canaria
es competente para incoar y tramitar este expe-
diente en virtud de lo dispuesto en los artículos 8.3,
letra d), y 19.1 de la Ley 4/1999, del Patrimonio
Histórico de Canarias.

Segundo.- El artículo 17, apartados 1 y 2, de la
Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histó-

rico de Canarias, establece que se declararán bie-
nes de interés cultural del patrimonio histórico ca-
nario aquellos bienes que ostenten notorios valo-
res históricos, arquitectónicos, artísticos, arqueológicos,
etnográficos o paleontológicos o que constituyan
testimonios singulares de la cultura canaria, con-
llevando tal declaración el establecimiento de un
régimen singular de protección y tutela, así como
su artículo 18.1, letra a) que define, entre las cate-
gorías en las que los bienes inmuebles serán declarados
de interés cultural, la de Monumento como “bie-
nes que constituyen realizaciones arquitectónicas
o de ingeniería, u obras singulares de escultura
siempre que sobresalgan por su valor arquitectónico,
técnico, histórico, artístico, científico o social”.

Tercero.- Conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 20 de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patri-
monio Histórico de Canarias “1. La incoación de
expedientes para la declaración de bien de interés
cultural determinará la aplicación provisional del
mismo régimen de protección previsto para los bie-
nes declarados de interés cultural y su entorno, en
su caso.

2. Cuando se haya incoado expediente para la de-
claración de bienes de interés cultural los Ayunta-
mientos deberán suspender el procedimiento de
otorgamiento de licencias municipales de inter-
vención en los inmuebles, y sus respectivos entor-
nos, así como los efectos de las ya otorgadas. Una
vez que se haya producido la declaración de inte-
rés cultural, el titular de una licencia cuyos efec-
tos hayan sido suspendidos por motivo de la incoa-
ción podrá solicitar el levantamiento de la suspensión
según el procedimiento establecido para las auto-
rizaciones previas a que se refieren los artículos 55
y 56 de esta Ley. 

3. Durante la tramitación del expediente para la
declaración, sólo se permitirán en el bien objeto de
protección las obras y actuaciones que por razón
de fuerza mayor hubieren de realizarse y aquellas
de conservación y consolidación a que se refieren
los apartados a) y c) del artículo 46 de esta Ley que
contribuyan a la preservación de sus valores his-
tóricos”. 

Cuarto.- Hay que considerar lo dispuesto en el
artículo 26 de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de
Patrimonio Histórico de Canarias, que dispone lo
siguiente:

Boletín Oficial de Canarias núm. 170, martes 26 de agosto de 2008 16895



“1. La delimitación de un bien inmueble de in-
terés cultural y la de su entorno de protección, en
su caso, se determinará con carácter provisional en
el acto de su incoación, sin perjuicio de la delimi-
tación definitiva que se incorpore a la declaración
al término del expediente. 

2. A los efectos de esta Ley, se entiende por en-
torno de protección la zona periférica, exterior y con-
tinua al inmueble cuya delimitación se realiza a fin
de prevenir, evitar o reducir un impacto negativo
de obras, actividades o usos que repercutan en el
bien a proteger, en su contemplación, estudio o
apreciación de los valores del mismo.” 

A la vista de ello, 

D I S P O N G O:

Primero.- Incoar el expediente para la declara-
ción de Bien de Interés Cultural, en la categoría de
Monumento, a favor del bien inmueble denomina-
do “Cementerio Inglés de Las Palmas de Gran Ca-
naria”, situado en el barrio de San José, en el tér-
mino municipal de Las Palmas de Gran Canaria, en
Gran Canaria, así como fijar la delimitación pro-
visional de su entorno de protección, todo ello con-
forme a la descripción y delimitación que se efec-
túa en el anexo del presente Decreto.

Segundo.- Comunicar esta incoación a la Di-
rección General de Cooperación y Patrimonio Cul-
tural, del Gobierno de Canarias, a los efectos de su
inscripción preventiva.

Tercero.- Solicitar la publicación de este De-
creto en el Boletín Oficial de Canarias.

Cuarto.- Proseguir con la tramitación del pro-
cedimiento administrativo conforme a la legislación
de aplicación.

Dado por el Excmo. Sr. Presidente en la Casa-
Palacio Insular, a 22 de julio de 2008, de todo lo
cual como órgano de apoyo al Consejo de Gobier-
no Insular, y en ejecución de lo previsto en la Dis-
posición Adicional Octava d) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Lo-
cal, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de di-
ciembre, doy fe.”

ANEXO AL DECRETO PH 135/2008, DE 22 DE JULIO,
DE LA SRA. CONSEJERA DE CULTURA Y PATRIMONIO
HISTÓRICO Y CULTURAL DEL EXCMO. CABILDO IN-
SULAR DE GRAN CANARIA.

Descripción del bien inmueble “Cementerio In-
glés de Las Palmas de Gran Canaria”. 

La presencia física de los británicos en la isla des-
de principios del siglo XIX, y la utilización de su
puerto como principal punto de escala en sus rutas
con las colonias existentes en África, India, Asia y
Australia, evidencian su participación en el desa-
rrollo de nuestra tierra desde muchos puntos de
vista que merecen la importancia y el valor histó-
rico y patrimonial para la ciudad de Las Palmas de
Gran Canaria, en particular y Canarias, en general. 

Esta creciente presencia plantea la necesidad de
disponer de un cementerio o campo santo propio,
sobre todo, cuando, al fallecer la esposa de Benja-
mín Walter fue denegada la solicitud de enterrar su
cuerpo en el Cementerio Católico de la ciudad de
Las Palmas de Gran Canaria por lo que el 9 de fe-
brero de 1829 fue enterrada, de acuerdo con los ri-
tos protestantes, en los extramuros de la propia
ciudad. Este hecho, que causó una gran conmoción
y preocupación, aparece sentado en un libro que se
encuentra en el Consulado Británico de Las Palmas
de Gran Canaria, según expone el solicitante en la
documentación remitida a este Cabildo.

En consecuencia, a principios de 1830, algunos
residentes británicos junto al Vicecónsul decidie-
ron adquirir un terreno para destinarlo a cemente-
rio, propiedad a la que contribuyó el Gobierno de
S.M. británica con 50 libras con la condición de que
los residentes en la isla pusieran una cantidad igual.
Según la documentación obrante en el expediente,
finalmente el terreno fue cedido por el Ayunta-
miento de Las Palmas de Gran Canaria, en lo que
hoy es la ladera y el barrio de San José, en aquel
entonces, alejado del casco urbano amurallado. 

El British Cemetery es la institución más anti-
gua de la colonia británica en las Islas Canarias, ini-
ciándose su construcción en el año 1834. Los pro-
motores del mismo fueron los siguientes caballeros:
Samuel Bishop, James y Frederick Manly, Robert
Warrand y Clarence Houghton, George y James
Swanston, Thomas Miller, Alexander Cochran, Ja-
mes Wood y George Anstice (vicecónsul británico).
Entre todos aportaron 308 pesos equivalentes a 50
libras esterlinas y el resto fue aportado por el Go-
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bierno Británico. Los promotores se reservaron en-
terramientos para sus familias como compensa-
ción a la inversión a realizar.

Los primeros enterramientos se realizaron en el
año 1835, concretamente el del marinero G. Willians
(4 de diciembre de 1835) y el de Mary, la esposa
de James Swanston (25 de diciembre del mismo año)
datándose en el año 2005, el último enterramiento
efectuado hasta la fecha.

En este cementerio se encuentra la tumba de la
familia Miller, junto a la de otras personas cono-
cidas como los Blandy, Fisher, Park, Pilcher, etc.
Aunque la mayoría de las tumbas pertenecen a mu-
chas personas que vinieron a Gran Canaria en bus-
ca de salud, también existen muchos marineros fa-
llecidos en la propia ciudad, o a bordo, en aguas
cercanas, que eran traídos y enterrados en este ce-
menterio. Según los datos consultados, entre ma-
yo de 1903 y abril de 1904 fueron enterrados 13 tu-
ristas y 6 marineros. 

Existen también tumbas de personas de origen
israelí, noruego, alemán y holandés.

En 1874, el cónsul británico en Canarias, Mr. Ro-
bert Houghton, comerciante establecido en Las
Palmas de Gran Canaria desde 1827, envió una
carta de dimisión de su cargo a Lord Granville, Mi-
nistro de Asuntos Exteriores en aquel momento, a
causa de un triste incidente relacionado con el Ce-
menterio Inglés de Las Palmas de Gran Canaria. Por
aquellos tiempos el cónsul “ex oficio” era el res-
ponsable del cementerio protestante y custodio de
sus llaves y encargado de autorizar sus enterra-
mientos. 

En 1874, el cónsul de los Estados Unidos de Nor-
teamérica en Tenerife solicita de su colega britá-
nico que el cadáver de una señora americana fallecida
en aquella isla pudiese ser enterrada en el cemen-
terio ya que en Tenerife no había equivalente. Mr.
Houghton rechazó la solicitud alegando que sólo
los ingleses tienen derecho a ser enterrados en el
cementerio de San José que era apenas suficiente
para el creciente número de británicos establecidos
en Las Palmas de Gran Canaria, y añadió que en
un reciente cambio de la legislación española se per-
mitía el entierro de no católicos en el cementerio

público de Las Palmas, lo que suponía era de apli-
cación en Tenerife. 

Esta decisión no fue respaldada por los miem-
bros de la destacada colonia británica y el cónsul
norteamericano elevó su queja a la superioridad. Co-
mo resultado Mr. Houghton fue reprendido, lo que
dio lugar a dimitir de su cargo tras 37 años de ejer-
cicio. Su hermano Charles James Houghton fue
enterrado en el cementerio inglés en el año 1878 y
Robert también descansó allí en 1895. Sus tumbas
estaban cerca de la familia Miller, si bien hoy no
aparece ningún monumento en memoria de este
último, que fue cofundador del cementerio.

El British Cemetery se inicia con una planta
rectangular, siendo posteriormente ampliado con áreas
trapezoidales en diferentes niveles o plataformas de
acuerdo a la orografía del terreno, adquiriendo la
forma actual. Estas ampliaciones se suceden en
1888, 1905 y 1963. En su parte delantera, por la que
se accede, dispone de un volumen cubierto rema-
tado por una cornisa y almenas triangulares rema-
tadas en el centro por una circular. El acceso des-
de el exterior se abre con arco abocinado de medio
punto y frontón triangular recto. Los demás hue-
cos son de media caña con dintel bajo apuntado. Las
pilastras terminan en pilastrones de punta triangu-
lar. El interior de este volumen dispone de un ves-
tíbulo de llegada, un espacio para uso de capilla,
dedicada a St. Joseph y otro para uso de guarda de
enseres. El resto del espacio es abierto totalmente
con la secuencia de los distintos niveles ya men-
cionados.

Los trabajos de amullaramiento del cementerio
se concluyen en 1902. En 1905, se construyó la ca-
pilla bajo la advocación de San José, realizándose
en 1812 la ampliación de la superficie del cemen-
terio hasta 641 m2. 

En la actualidad su superficie ocupa un área de
1.815,83 m2. 

Criterios de delimitación del Bien de Interés
Cultural.

La delimitación del Bien de Interés Cultural,
definida por un perímetro de 200,82 ml compren-
de todo el recinto del cementerio definido por los
linderos:
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Al norte, calle Marconi (vial sin salida).

Al sur, con la calle Juan Sánchez Sánchez (an-
tes Alba).

Al este, con la calle Marconi.

Al oeste, con edificaciones entremedianeras.

El acceso único es desde el lindero este, en la
calle Marconi.

Esta delimitación comprende íntegramente el
cementerio, definido por los paramentos verticales
que lo limitan físicamente y que en el punto ante-
rior quedó marcado con las coordenadas y distan-
cias entre ellas, entendiendo que la figura de pro-
tección engloba unitariamente el conjunto de
elementos que significan históricamente este lugar,
superficie ésta que se estima como su delimita-
ción.

Criterios de delimitación del entorno de protec-
ción del Bien de Interés Cultural.

Respecto a la delimitación del entorno de pro-
tección, con el objetivo de prevención que la mis-
ma lleva en cuanto a la realización de cualquier ac-
tuación o usos a establecer, se estima exclusivamente
a la que ocupa el perímetro de la acera que bordea
los tres flancos que lindan con los viales circun-
dantes.  

Delimitación del Bien de Interés Cultural.

El Bien de Interés Cultural se inicia en el vérti-
ce nº 1, situado al norte, desde donde seguimos has-
ta el vértice nº 2, lindando con la calle Marconi, si-
tuado a unos 23,30 m, al este, que linda con la
calle Marconi, y continuar hasta el vértice nº 3, si-
tuado a 15,50 m, al sur, que linda con la calle Mar-
coni, desde donde seguimos hasta el vértice nº 4,
situado al este, a 3,30 m, lindando con la calle
Marconi, siguiendo hasta el vértice nº 5, situado a
12,90 m, al sur, que linda con la calle Marconi, pa-
ra llegar hasta el vértice nº 6, situado a 3,60 m, al
oeste, lindando con la calle Marconi, y seguimos
hasta el vértice nº 7, situado a 23,20 m, al sur, que
linda con la calle Marconi, luego vamos al vértice

nº 8, situado al oeste, a 45,60 m, que linda con la
calle Juan Sánchez Sánchez, y llegar al vértice nº
9, situado a 33,10 m, al norte, que linda con trase-
ra de edificaciones medianeras, desde donde seguimos
hasta el vértice nº 10, situado a 0,40 m, al este, que
linda con edificio medianero, para continuar has-
ta el vértice nº 11, situado a 1,80 m, al norte, que
linda con espacio libre ajardinado, y llegamos al vér-
tice nº 12, situado a 6,10 m, al este, lindando con
edificación medianera y cerramos la delimitación
alcanzando nuevamente el vértice nº 1, situado a
29,10 m, al norte, que linda con edificación medianera
y espacio libre ajardinado.

El Bien de Interés Cultural abarca un área de
1.815,83 m2, siendo su perímetro de 200,82 ml.

Delimitación del entorno de protección.

El entorno de protección se inicia en el vértice
nº 13 que nos lleva hasta el vértice nº 14, situado
a 26,40 m, al este, que linda con la calle Marconi,
y seguir hasta el vértice nº 15, situado a 1,90 m, al
sureste, que linda con la calle Marconi, para llegar
hasta el vértice nº 16, situado a 14,10 m, al sur, lin-
dando con la calle Marconi, y continuar hasta el vér-
tice nº 17, situado a 3,40 m, al este, que linda con
la calle Marconi, para llegar hasta el vértice nº 18,
situado a 1,30 m, al sureste, que linda con la calle
Marconi, desde donde seguimos hasta el vértice nº
19, situado a 13,10 m, al sur, que linda con la ca-
lle Marconi, luego llegar hasta el vértice nº 20, si-
tuado a 1,30 m, al oeste, lindando con la calle Mar-
coni, continuar hasta el vértice nº 21, situado a
21,30 m, al sur, que linda con la calle Marconi, lue-
go hasta el vértice nº 22, situado a 1,70 m, al su-
roeste, lindando con la calle Juan Sánchez Sán-
chez, alcanzar el vértice nº 23, situado a 52,20 m,
al oeste, que linda con la calle Juan Sánchez Sán-
chez y seguir hasta el vértice nº 24, situado a 1,30
m, al oeste, que linda con la calle Juan Sánchez Sán-
chez, continuando hasta el vértice nº 25, situado a
1,30 m, al norte, que linda con la calle Juan Sán-
chez Sánchez, desde donde seguimos para cerrar el
entorno de protección hasta el vértice nº 26, situa-
do a 6,10 m, al este, que linda con edificación me-
dianera.

El entorno de protección abarca un área de 177,80
m2, siendo su perímetro de 278,97 ml.” 

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de agosto de
2008.- El Titular del Órgano de Apoyo al Consejo
de Gobierno Insular, p.d., la Jefa de Servicio de Asun-
tos Generales (Decreto nº 45, de 3.7.08), Rosa Ma-
ría Morales Socorro.

16898 Boletín Oficial de Canarias núm. 170, martes 26 de agosto de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 170, martes 26 de agosto de 2008 16899



16900 Boletín Oficial de Canarias núm. 170, martes 26 de agosto de 2008



3343 ANUNCIO de 1 de agosto de 2008, por el que
se hace público el Decreto PH 136/2008, de
22 de julio, que incoa el procedimiento para
la declaración como Bien de Interés Cultural,
en la categoría de Monumento, a favor del Ce-
menterio de Vegueta, situado en el término
municipal de Las Palmas de Gran Canaria, y
fijar su entorno de protección. 

“En uso de las facultades que me confiere la vi-
gente Ley de Régimen Local y Disposiciones Com-
plementarias, y del Decreto de Delegación de Com-
petencias del Excmo. Sr. Presidente de esta
Corporación Insular nº 37, de 12 de julio de 2007,
y en base a los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 17 de enero de 2008, se re-
gistra de entrada en esta Corporación la instancia
presentada por Dña. María de los Reyes Hernán-
dez Socorro en la que se solicita la incoación del
procedimiento para la declaración de Bien de In-
terés Cultural, a favor del “Cementerio de Vegue-
ta”, situado en Las Palmas de Gran Canaria”, en
Gran Canaria.

Se adjunta a la solicitud dossier comprensivo de
información histórica del bien inmueble, así como
documentación fotográfica del mismo.

Segundo.- Con fecha 17 de julio de 2008, el Ser-
vicio de Cultura y Patrimonio Histórico de esta Con-
sejería emite informe técnico en sentido favorable
a la incoación del procedimiento de declaración de
Bien de Interés Cultural, con categoría de Monu-
mento, a favor del “Cementerio de Vegueta” situado
en Las Palmas de Gran Canaria, en Gran Canaria,
así como a la delimitación de su entorno de pro-
tección, elaborando la documentación relativa a la
descripción y a la delimitación del bien inmueble
y a la de su entorno de protección.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Este Cabildo Insular de Gran Cana-
ria es competente para incoar y tramitar este ex-
pediente en virtud de lo dispuesto en los artículos
8.3, letra d), y 19.1 de la Ley 4/1999, del Patrimonio
Histórico de Canarias.

Segundo.- El artículo 17, apartados 1 y 2, de la
Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio His-
tórico de Canarias, establece que se declararán
bienes de interés cultural del patrimonio histórico

canario aquellos bienes que ostenten notorios va-
lores históricos, arquitectónicos, artísticos, ar-
queológicos, etnográficos o paleontológicos o que
constituyan testimonios singulares de la cultura ca-
naria, conllevando tal declaración el estableci-
miento de un régimen singular de protección y tu-
tela, así como su artículo 18.1, letra a) que define,
entre las categorías en las que los bienes inmue-
bles serán declarados de interés cultural, la de Mo-
numento como “bienes que constituyen realizaciones
arquitectónicas o de ingeniería, u obras singulares
de escultura siempre que sobresalgan por su valor
arquitectónico, técnico, histórico, artístico, cien-
tífico o social”.

Tercero.- Conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 20 de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patri-
monio Histórico de Canarias “1. La incoación de
expedientes para la declaración de Bien de Inte-
rés Cultural determinará la aplicación provisional
del mismo régimen de protección previsto para
los bienes declarados de interés cultural y su en-
torno, en su caso.

2. Cuando se haya incoado expediente para la
declaración de Bienes de Interés Cultural los Ayun-
tamientos deberán suspender el procedimiento de
otorgamiento de licencias municipales de inter-
vención en los inmuebles, y sus respectivos entornos,
así como los efectos de las ya otorgadas. Una vez
que se haya producido la declaración de interés cul-
tural, el titular de una licencia cuyos efectos ha-
yan sido suspendidos por motivo de la incoación
podrá solicitar el levantamiento de la suspensión
según el procedimiento establecido para las auto-
rizaciones previas a que se refieren los artículos
55 y 56 de esta Ley. 

3. Durante la tramitación del expediente para la
declaración, sólo se permitirán en el bien objeto
de protección las obras y actuaciones que por ra-
zón de fuerza mayor hubieren de realizarse y aque-
llas de conservación y consolidación a que se re-
fieren los apartados a) y c) del artículo 46 de esta
Ley que contribuyan a la preservación de sus va-
lores históricos”. 

Cuarto.- Hay que considerar lo dispuesto en el
artículo 26 de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de
Patrimonio Histórico de Canarias, que dispone lo
siguiente:

“1. La delimitación de un bien inmueble de in-
terés cultural y la de su entorno de protección, en
su caso, se determinará con carácter provisional en
el acto de su incoación, sin perjuicio de la delimitación
definitiva que se incorpore a la declaración al tér-
mino del expediente. 
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2. A los efectos de esta Ley, se entiende por en-
torno de protección la zona periférica, exterior y
continua al inmueble cuya delimitación se realiza
a fin de prevenir, evitar o reducir un impacto ne-
gativo de obras, actividades o usos que repercu-
tan en el bien a proteger, en su contemplación, es-
tudio o apreciación de los valores del mismo”. 

A la vista de ello, 

D I S P O N G O:

Primero.- Incoar el expediente para la declara-
ción de Bien de Interés Cultural, en la categoría
de Monumento, a favor del bien inmueble deno-
minado “Cementerio de Vegueta”, situado en el tér-
mino municipal de Las Palmas de Gran Canaria,
en Gran Canaria, así como fijar la delimitación pro-
visional de su entorno de protección, todo ello
conforme a la descripción y delimitación que se efec-
túa en el anexo del presente Decreto.

Segundo.- Comunicar esta incoación a la Dirección
General de Cooperación y Patrimonio Cultural,
del Gobierno de Canarias, a los efectos de su ins-
cripción preventiva.

Tercero.- Solicitar la publicación de este Decreto
en el Boletín Oficial de Canarias.

Cuarto.- Proseguir con la tramitación del pro-
cedimiento administrativo conforme a la legisla-
ción de aplicación.

Dado por el Excmo. Sr. Presidente en la Casa-
Palacio Insular, a 22 de julio de 2008, de todo lo
cual como órgano de apoyo al Consejo de Go-
bierno Insular, y en ejecución de lo previsto en la
Disposición Adicional Octava d) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de di-
ciembre, doy fe.”

ANEXO AL DECRETO PH 136/08, DE 22 DE JULIO,
DE LA SRA. CONSEJERA DE CULTURA Y PATRIMO-
NIO HISTÓRICO Y CULTURAL DEL EXCMO. CABILDO
INSULAR DE GRAN CANARIA.

Descripción del bien inmueble “Cementerio de
Vegueta”. 

Este recinto cementerial es uno de los conjun-
tos patrimoniales de carácter funerario más importantes
de Canarias, constituyendo un exponente singular
y significativo de la historia de la ciudad y de

quienes fueron sus protagonistas. Además, este
camposanto custodia un sobresaliente legado ar-
quitectónico y escultórico, reflejo del ideario y
del pensamiento artístico de una serie de recono-
cidos artífices insulares y foráneos. 

El también conocido como cementerio de Las
Palmas se encuentra emplazado en el límite sur del
barrio de Vegueta de la capital grancanaria, en una
zona antaño libre de edificaciones, fuera de los lí-
mites marcados por la antigua muralla de la ciu-
dad: media fanega de terreno ubicada en una zo-
na de cultivos de plataneras conocida como los
Callejones. En la actualidad, y a raíz del crecimiento
de la urbe, el cementerio de Vegueta se encuentra
completamente inmerso en un ambiente urbano. Así,
está delimitado por la Avenida Alcalde Díaz Saa-
vedra Navarro en su flanco oriental, por la calle
Eufemiano Jurado en su extremo norte y oeste, mien-
tras que por el sur -donde se ubica la fachada prin-
cipal- linda con la calle Callejones.

La construcción de este recinto data de 1811, año
en la que la epidemia de fiebre amarilla asoló la
población de Las Palmas de Gran Canaria provo-
cando un gran número de víctimas mortales. La im-
periosa necesidad de dar sepultura a un número ele-
vado de difuntos y los cambios que ya desde finales
del siglo XVIII se estaban gestando en el mundo
de las prácticas funerarias (Real Cédula de Carlos
III prohibiendo el enterramiento en las iglesias) cons-
tituyen los motivos fundamentales que originan es-
te primer cementerio de la ciudad. Inicialmente el
cementerio sólo lo constituía un terreno cuadrado
cercado con tres tapias, extendiéndose el frontis en
la cara sur. No será hasta mediados del siglo XIX
cuando se inician las primeras reformas impor-
tantes del inmueble, introduciéndose algunas no-
vedades como fue el empleo de nichos para ir sus-
tituyendo paulatinamente las fosas. Es en este
momento cuando el cementerio adopta el diseño
de un solar cuadrangular rodeado por altos muros,
precedido de una portada desde la que se accede
a un recinto central dividido por dos trazos per-
pendiculares y rodeado por cuatro calles colin-
dantes a las tapias exteriores. Como suele ser ha-
bitual en otras necrópolis de la época, el centro del
recinto se resalta mediante la instalación de algún
monumento, en este caso una cruz monumental, en
cuyas proximidades se erigen los mausoleos co-
rrespondientes a las familias más acaudaladas de
la ciudad.

La portada neoclásica del cementerio de Ve-
gueta se atribuye a Luján Pérez, aunque el pórti-
co de acceso (confeccionado en piedra con puer-
ta de hierro) es obra de Manuel Ponce León. Según
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M.R. Hernández, ha de destacarse “la factura del
diseño entre en los cánones clásicos, pero la de-
coración y asociación con la literatura tremendis-
ta y exaltada de Mariano José de Larra, son notas
que vinculan a la estética romántica”. Efectivamente
en la parte superior de la portada se localiza una
inscripción que transcribe unos veros de Larra:
Templo de la verdad es el que miras/no desoigas
la voz con que te advierte/que todo es ilusión me-
nos la muerte.

En la actualidad el cementerio de Vegueta, con
un planta de tendencia trapezoidal, está divido en
dos departamentos principales. El primero de ellos
corresponde a la zona de explanada contigua a la
entrada y en ella se ubican los panteones y mau-
soleos más significativos del recinto, enlazados
por anchas calles. En el segundo se localizan las
tumbas de quienes no podían erigir mausoleos y
panteones, así como, en el extremo norte, el ám-
bito correspondiente al ensanche del cementerio a
raíz de la creciente demanda de espacios sepulcrales.
Pero además de las diferencias sociales que son re-
conocibles en el cementerio de Vegueta, también
se identifican otras desemejanzas en la ordena-
ción del camposanto. Así, por ejemplo, mientras
que la mayor parte del recinto está destinado a se-
pulturas de católicos, existe también un ámbito de
unos 500 metros cuadrados en los que se inhumó
a creyentes de otras confesiones y al que se acce-
día a través de un angosto callejón.

En el cementerio de Vegueta se dio sepultura
a personas pertenecientes a familias ilustres de la
ciudad que tuvieron un especial protagonismo en
la historia contemporánea de Las Palmas de Gran
Canaria y del conjunto del archipiélago. Pero,
además, en los inicios del siglo XIX la construc-
ción de cementerios trae consigo el desarrollo de
una escultura funeraria de capillas sepulcrales que
han convertido al Cementerio de Vegueta en un
auténtico museo que enriquece el valor arquitec-
tónico del conjunto. Como se han encargado de des-
tacar algunos autores, las obras presentes en el cam-
posanto son representativas de los lenguajes
artísticos del Ochocientos, identificándose pie-
zas de inspiración clásica, que conviven, sin so-
lución de continuidad, con una variedad de códi-
gos estéticos entre los que predominan los
medievalismos y eclecticismos.

Hay que destacar especialmente las aportacio-
nes de Manuel Ponce León, quien utilizó en sus obras
un lenguaje neogótico posiblemente vinculado al
sentido de recogimiento y espiritualidad que se
trata de conferir al lugar. Dentro de los proyectos
debidos a este autor hay que distinguir los de ca-

rácter público y los privados. Entre los primeros,
destaca la cruz goticista de diez metros de altura
que se emplaza en la parte central del llamado
“patio antiguo”, realizada en cantería azul y com-
puesta por tres cuerpos, de diferentes tamaños,
sentados sobre una escalinata. El primero de los
cuerpos, el de mayores dimensiones e importan-
cia, presenta pináculos y gabletes goticistas y en
sus ocho caras se inscriben pasajes bíblicos. En-
tre las obras de carácter privado podrían desta-
carse los siguientes: mausoleo de la familia Man-
rique de Lara (1851), monumento funerario de
Vázquez Bustamante (1857), Capilla decorada con
ángel (1859), Capilla de la familia Casabuena
(1859), la Capilla funeraria de la Familia Quinta-
na (1866), monumento fúnebre de D. Cristóbal
del Castillo (c. 1872-1873), Capilla de las fami-
lias Sintes y Acevedo (1878), etc. El escultor ge-
novés Paolo Triscornia di Ferdinando realizó los
monumentos erigidos para la familia Rodríguez Gon-
zález y en memoria de los náufragos italianos que
perecieron en la colisión entre los vapores Sudamérica
y La France (1888). Además, llama la atención una
serie de esculturas y grupos escultóricos cuya au-
toría no es conocida: es el caso del monumento fu-
nerario realizado para la familia Gourié, significa-
do por un ángel cabizbajo que porta una cruz.

En definitiva, el cementerio de Vegueta consti-
tuye un magnífico ejemplo de los primeros cam-
posantos que comienzan a erigirse en las islas en
los inicios del siglo XIX; siendo, además, un ex-
ponente de alto valor histórico, pues en su interior
puede hacerse un amplio recorrido por la historia
contemporánea canaria a través de aspectos tan di-
versos como sus protagonistas -célebres o anóni-
mos-, los acontecimientos que allí se reflejan o los
gustos artísticos plasmados en los monumentos
funerarios que este lugar atesora.

Delimitación del Bien de Interés Cultural. Cri-
terios de delimitación.

La delimitación del Bien de Interés Cultural
viene definida por un perímetro de 403,73 metros
lineales que abarca un área de 9.654,74 m2, com-
prendiendo todo el recinto del cementerio de Ve-
gueta. Así, está delimitado por la Avenida Alcal-
de Díaz Saavedra Navarro en su flanco oriental, por
la calle Eufemiano Jurado en su extremo norte y
oeste, mientras que por el sur -donde se ubica la
fachada principal- linda con la calle Callejones. Con
esta delimitación se abarca todo el camposanto, en-
tendiendo que la figura de protección engloba uni-
tariamente al conjunto de elementos que signifi-
can histórica y arquitectónicamente a este lugar. Los
límites físicos del cementerio, es decir las paredes
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que perimetralmente lo rodean, constituyen las
fronteras naturales de este inmueble, ya que, ade-
más de lo dicho, en buena parte fue concebido co-
mo un espacio de desarrollo interior. Excepción de
lo dicho lo constituye la fachada principal de la cons-
trucción cementerial, que se convierte en el elemento
arquitectónico que exteriormente singulariza a es-

te inmueble y que ha motivado la definición de un
entorno de protección particularizado a esta zona.

El Bien de Interés Cultural cementerio de Vegue-
ta vendría delimitado entonces mediante un polígo-
no definida por seis nodos centrales con las siguien-
tes coordenadas de posición cartográfica UTM: 
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El entorno de protección: delimitación y crite-
rios.

La definición de un entorno de protección se
realiza en esta propuesta a fin de prevenir, evitar o
reducir un impacto negativo de obras, actividades o
usos que repercutan en el bien a proteger, en su con-
templación, estudio o apreciación de los valores del
mismo. A tal efecto se propone la definición de un
entorno de protección que abarcaría el conjunto de
la denominada Plaza de las Tenerías, situada en la zo-
na contigua a la fachada principal del cementerio. La
justificación de tal propuesta pasa por considerar es-
ta fachada principal del inmueble como el único ele-

mento de la construcción que fue diseñada para su
apreciación exterior y desde la que se da acceso al
espacio cementerial. Así, el entorno de protección com-
prende un área de 3.907 m2, contigua a la fachada
principal del camposanto, y delimitada por un perí-
metro lineal de 247,02 metros lineales que incluyen
toda la Plaza de las Tenerías.

El entorno de protección del Bien de Interés Cul-
tural cementerio de Vegueta vendría delimitado en-
tonces mediante un polígono definida por 18 nodos
centrales (dos de ellos comunes con el BIC: 5 y 6)
con las siguientes coordenadas de posición carto-
gráfica UTM: 

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de agosto de 2008.- El Titular del Órgano de Apoyo al Consejo de Go-
bierno Insular, p.d., la Jefa de Servicio de Asuntos Generales (Decreto nº 45, de 3.7.08), Rosa María Morales
Socorro.
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Cabildo Insular
de Tenerife

3344 ANUNCIO de 6 de agosto de 2008, por el que
se corrige el anuncio de 16 de julio de 2008,
por el que se abre el trámite de participación
ciudadana del Plan Territorial Especial de
Ordenación del Paisaje de Tenerife.

Detectado error en el anuncio de participación ciu-
dadana del Plan Territorial Especial de Ordenación del
Paisaje de Tenerife publicado en el Boletín Oficial de
Canarias nº 157, de 6 de agosto de 2008, y,

Considerando que a tenor de lo dispuesto en el artº.
105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, las Ad-
ministraciones Públicas podrán rectificar, en cualquier

momento, de oficio o a instancia de los interesados,
los errores materiales, de hecho o aritméticos exis-
tentes en sus actos, por la presente dispongo la siguiente
rectificación:

Donde dice: “A partir del 1 de septiembre, de lu-
nes a viernes de 9,00 horas a 18,00 horas.

Sábados de 9,00 horas a 13,00 horas.”

Debe decir: “A partir del 1 de septiembre, lunes,
miércoles y viernes de 9 a 14 horas, martes y jueves
de 9 a 18 horas.

Sábados de 9 a 13 horas.”

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de agosto de 2008.-
La Consejera con Delegación Especial en Planifica-
ción, María del Pino de León Hernández.
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