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II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 25 de agosto de 2008, por la
que se dispone el nombramiento como funcionarios interinos del Cuerpo Facultativo de
Técnicos de Grado Medio, Escala de Arquitectos e Ingenieros Técnicos (Grupo A, Sub-
grupo A2), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, espe-
cialidad Arquitectos Técnicos, a los aspirantes seleccionados en virtud de las pruebas se-
lectivas convocadas por Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad de
9 de enero de 2008 (B.O.C. nº 11, de 16.1.08), y se les adjudica puesto de trabajo.

Oposiciones y concursos

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Humanos.- Resolución de
21 de agosto de 2008, por la que se modifica la convocatoria del concurso de traslados
voluntario para la provisión de plazas básicas de Médicos de Familia de Equipos de Aten-
ción Primaria aprobada mediante Resolución de 14 de abril de 2008 y se abre nuevo pla-
zo de presentación de solicitudes (B.O.C. nº 82, de 23.4.08).

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Humanos.- Resolución de
21 de agosto de 2008, por la que se convoca concurso de traslados voluntario para la pro-
visión de plazas básicas de Médicos de Familia de Urgencias Extrahospitalarias del Ser-
vicio Canario de la Salud.

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Resolución de 22 de julio de 2008, por la que se resuelve de forma definitiva el concur-
so de méritos para la provisión de puestos de trabajo de personal funcionario de admi-
nistración y servicios, con adscripción a los Grupos A, A/B, B/C y C/D convocado por
Resolución de 30 de noviembre.
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Resolución de 31 de julio de 2008, por la que se convocan a concurso de acceso plazas
de Cuerpos docentes universitarios.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Dirección General de Industria.- Resolución de 22 de agosto de 2008, por la que se re-
quiere la subsanación de las solicitudes presentadas a la convocatoria genérica de sub-
venciones para la mejora de la comercialización de los productos artesanos canarios, re-
gulada por la Orden de 13 de mayo de 2008.

Dirección General de Energía.- Resolución de 26 de agosto de 2008, por la que se re-
quiere a los interesados al objeto de que procedan a la subsanación de las solicitudes o
acompañen los documentos preceptivos establecidos en la Orden de 27 de abril de 2007,
que convoca concurso público para la asignación de potencia en la modalidad de nuevos
parques eólicos destinados a verter toda la energía en los sistemas eléctricos insulares ca-
narios.- Exptes. V-07/151 a V-07/200.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Academia Canaria de Seguridad.- Anuncio de 2 de septiembre de 2008, por el que se con-
voca la contratación para la elaboración del proyecto y ejecución de obras en el edificio
de la Academia Canaria de Seguridad, en su sede de Santa Cruz de Tenerife, mediante
procedimiento abierto y tramitación urgente, destinado a la formación policial.

Consejería de Obras Públicas y Transportes

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 25 de agosto de 2008, por el que se abre nuevo
plazo para la presentación de ofertas relativo al contrato administrativo de servicios pa-
ra desarrollar la evaluación de los requerimientos de las instalaciones de depuración exis-
tentes en el Archipiélago, en cumplimiento del Real Decreto 1.620/2007 sobre reutiliza-
ción de las aguas depuradas, así como el tratamiento y valorización de los residuos de
lodos de las depuradoras. Clave: IC-8-562.

Consejería de Sanidad

Anuncio de 8 de agosto de 2008, por el que se hace pública la Orden de 25 de julio de
2008, relativa a la contratación del servicio de limpieza del Hospital Dr. José Molina Oro-
sa, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
5 de agosto de 2008, por el que se convoca concurso público, procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, para la contratación de la ejecución de las obras de ampliación y
reforma del Centro de Salud de Tacoronte.

Servicio Canario de la Salud. Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de
Lanzarote.- Anuncio de 19 de agosto de 2008, por el que se convoca la contratación
del suministro de implantes y osteosíntesis de Traumatología con destino al Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote mediante procedimiento abierto y tramitación or-
dinaria.
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Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín.- Anuncio de 18 de agosto de 2008, por el que se hace público el adju-
dicatario del procedimiento abierto nº 2008-0-37 (servicio de mantenimiento integral del
Hospital Juan Carlos I) celebrado en esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo es-
tablecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio).

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de la Función Pública.- Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 25 de agosto de 2008, que emplaza a determinados interesados en el recurso
Procedimiento Ordinario nº 853/07, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala
de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, promovido por la Aso-
ciación de Ingenieros en Informática y por D. Alexis Quijada Navarro, contra desesti-
mación del recurso de reposición interpuesto contra la Orden de 11 de junio de 2007, por
la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo,
Escala de Ingenieros y Arquitectos de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias, especialidad Telecomunicaciones, y contra la desestimación del recurso de re-
posición interpuesto contra Resolución de 6 de septiembre de 2007, que aprueba la lista
de admitidos y excluidos a las citadas pruebas selectivas. 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura.- Anuncio de 25 de agosto de 2008, relativo a notifi-
cación de la Resolución de 25 de agosto de 2008, por la que se requiere a los peticiona-
rios la subsanación de las solicitudes previstas en la Orden de 8 de mayo de 2008, que
convoca para el año 2008, subvenciones destinadas a la modernización de las explota-
ciones agrícolas para la adquisición de medios de producción.

Dirección General de Agricultura.- Anuncio de 25 de agosto de 2008, relativo a notifi-
cación de la Resolución de 25 de agosto de 2008, por la que se requiere a los peticiona-
rios la subsanación de las solicitudes previstas en la Orden de 23 de mayo de 2008, que
convoca para el año 2008, las subvenciones previstas en la Orden MAPA de 19 de fe-
brero de 1993, para la adquisición en común de máquinas y equipos agrícolas que in-
corporen nuevas tecnologías.

Administración Local

Cabildo Insular de Lanzarote

Anuncio de 11 de agosto de 2008, sobre notificación de Resoluciones de iniciación de pro-
cedimiento sancionador por infracción a la legislación de transportes por carretera.

Anuncio de 11 de agosto de 2008, sobre notificación de Propuesta de Resolución recaí-
da en expediente sancionador por infracción a la legislación de transportes por carrete-
ra.

Anuncio de 11 de agosto de 2008, sobre notificación de Resoluciones sancionadoras re-
caídas en procedimientos administrativos por infracción a la legislación de transportes por
carretera.
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II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1357 Dirección General de la Función Pública.-
Resolución de 25 de agosto de 2008, por la que
se dispone el nombramiento como funciona-
rios interinos del Cuerpo Facultativo de Téc-
nicos de Grado Medio, Escala de Arquitectos
e Ingenieros Técnicos (Grupo A, Subgrupo
A2), de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, especiali-
dad Arquitectos Técnicos, a los aspirantes se-
leccionados en virtud de las pruebas selectivas
convocadas por Orden de la Consejería de
Presidencia, Justicia y Seguridad de 9 de ene-
ro de 2008 (B.O.C. nº 11, de 16.1.08), y se les
adjudica puesto de trabajo.

Vista la documentación a que se refiere la base de-
cimotercera de la Orden de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad de 9 de enero de 2008, por la que
se convocan pruebas selectivas para ingresar con ca-

rácter interino, en seis plazas del Cuerpo Facultativo
de Técnicos de Grado Medio, Escala de Arquitectos
e Ingenieros Técnicos (Grupo A, Subgrupo A2), es-
pecialidad Arquitectos Técnicos, aportada por los as-
pirantes seleccionados, y de conformidad con lo dis-
puesto en la base decimocuarta de la Orden antes
citada, procede efectuar su nombramiento como fun-
cionarios interinos y adjudicarles puestos de trabajo.

En virtud de lo expuesto, esta Dirección General,
en uso de las competencias establecidas en el artículo
58.g) del Decreto 22/2008, de 19 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia y Seguridad,

R E S U E L V E:

Primero.- Nombrar funcionarios interinos del
Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio, Es-
cala de Arquitectos e Ingenieros Técnicos (Grupo A,
Subgrupo A2), de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, especialidad Ar-
quitectos Técnicos, a los aspirantes que se relacio-
nan a continuación y asignarles número de registro
de personal:

Anuncio de 11 de agosto de 2008, sobre notificación de Resolución por la que se acuer-
da ejecutar la sanción accesoria de precinto recaída en expediente sancionador por in-
fracción a la legislación de transportes por carretera.

Anuncio de 11 de agosto de 2008, sobre notificación de Resolución de pago voluntario
en plazo, recaída en expediente sancionador por infracción a la legislación de transpor-
tes por carretera. 

Anuncio de 11 de agosto de 2008, sobre notificación de Resolución por la que se deses-
tima el recurso de reposición planteado en expediente sancionador por infracción a la le-
gislación de transportes por carretera.

Anuncio de 13 de agosto de 2008, sobre notificación de Resoluciones sancionadoras re-
caídas en procedimientos administrativos por infracción a la legislación de transportes
por carretera.

Anuncio de 13 de agosto de 2008, sobre notificación de Resolución por la que se acuer-
da ejecutar la sanción accesoria de precinto recaída en expediente sancionador por in-
fracción a la legislación de transportes por carretera.

Cabildo Insular de La Palma

Anuncio de 15 de julio de 2008, por el que se somete a información pública el expediente
de calificación territorial 4414/07, tramitado a instancias de Susan Paola Martín Cama-
cho, para la construcción de unas instalaciones agropecuarias, en El Codezal-La Rosa,
municipio de Villa de Mazo.
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Tercero.- Los interesados deberán tomar pose-
sión de sus puestos de trabajo en el plazo de quin-
ce días, contados a partir del día siguiente a la fe-
cha de publicación de su nombramiento en el
Boletín Oficial de Canarias, debiendo acatar la Cons-
titución, el Estatuto de Autonomía de Canarias y
resto del Ordenamiento Jurídico.

Decaerán en su derecho si no tomaran posesión
en dicho plazo.

Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso po-
testativo de reposición ante esta Dirección Gene-
ral, en el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente al de su publicación en los términos
previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-

cedimiento Administrativo Común, o directamente
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz
de Tenerife, a tenor de lo regulado en el artículo
8.2.a), en relación con el artículo 14.2 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos me-
ses contados a partir del día siguiente al de su pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias; sig-
nificando que, en el caso de presentar recurso
potestativo de reposición, no se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que se
resuelva expresamente el recurso de reposición o
se produzca la desestimación presunta del mismo,
y todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pu-
diera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de agosto de 2008.-
El Director General de la Función Pública, Juan
Manuel Santana Pérez.
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Segundo.- Asignar a los citados funcionarios interinos el siguiente puesto de trabajo:



Oposiciones y concursos

Consejería de Sanidad

1358 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos.- Resolución de
21 de agosto de 2008, por la que se modifica
la convocatoria del concurso de traslados vo-
luntario para la provisión de plazas básicas
de Médicos de Familia de Equipos de Atención
Primaria aprobada mediante Resolución de 14
de abril de 2008 y se abre nuevo plazo de pre-
sentación de solicitudes (B.O.C. nº 82, de
23.4.08).

Mediante Resolución de esta Dirección General
de Recursos Humanos de 14 de abril de 2008 (B.O.C.
nº 82, de 23.4.08), se convocó concurso de traslados
voluntario para la provisión de plazas básicas de Mé-
dicos de Familia de Equipos de Atención Primaria del
Servicio Canario de la Salud.

Dicho procedimiento de movilidad fue negocia-
do entre la Administración sanitaria de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias y las organizaciones sin-
dicales del sector, y aprobado mediante Acuerdo de
la Mesa Sectorial de Sanidad de 8 de febrero de
2008, iniciando los procesos de provisión de las pla-
zas incluidas en el Decreto 150/2007, de 24 de ma-
yo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Pú-
blico del personal estatutario del Servicio Canario de
la Salud para el año 2007.

La coincidencia en el tiempo de la negociación co-
lectiva relativa a los procesos de movilidad volunta-
ria de las restantes categorías de personal estatutario
con la negociación que afecta a la revisión del régi-
men organizativo de la atención de urgencias que se
lleva a cabo en el seno de la Mesa Sectorial de Sa-
nidad, ha desembocado en el acuerdo de la última se-
sión de la Mesa de 17 de junio de 2007, destinado a
permitir la participación voluntaria de los Médicos
de Familia de los Servicios de Urgencias Extrahos-
pitalarias en la convocatoria de concurso de trasla-
dos de Médicos de Familia de Equipos de Atención
Primaria, anteriormente citada.

Considerando lo dispuesto en la Disposición Tran-
sitoria Segunda del Decreto 123/1999, de 17 de ju-
nio, sobre selección de personal estatutario y la pro-
visión de plazas básicas y puestos de trabajo en los
órganos de prestación de servicios sanitarios del Ser-
vicio Canario de la Salud, y teniendo en cuenta lo pre-
venido por el artículo 27 del mismo, procede modi-
ficar las bases de la convocatoria y el baremo aprobado
mediante Resolución de esta Dirección General de
Recursos Humanos de 14 de abril de 2008. 

Vistos los informes favorables de las Direcciones
Generales de Recursos Económicos del Servicio Ca-
nario de la Salud y de la Dirección General de Pla-

nificación y Presupuesto de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda, sobre la ausencia de incremento de
gasto de la presente modificación.

Visto el informe de la Dirección General del Ser-
vicio Jurídico, sobre la conformidad a derecho de la
actuación pretendida mediante la presente Resolución.
A la vista de lo expuesto en el mismo respecto al pro-
cedimiento de modificación de la convocatoria, y
considerando que el Tribunal Supremo, siguiendo
las pautas de la sentencia de 16 de julio de 1982, ha
manifestado reiteradamente que “para que la Admi-
nistración no pueda volver sobre sus propios actos,
es preciso que los mismos hayan originado, no una
mera expectativa de derecho, sino un auténtico de-
recho, puesto que, los derechos adquiridos no nacen
hasta que se reúnen todos los hechos jurídicos que
son presupuesto o requisito para ello; y ciertamente,
la simple presentación de una instancia solicitando
tomar parte en el concurso oposición, sobre cuya pe-
tición la Administración aún no se ha pronunciado,
no origina en el que la presenta más que una mera
expectativa de derecho, y no un auténtico derecho”. 

Considerando que en aplicación de la menciona-
da doctrina resulta que la Administración no se vin-
cula definitivamente hasta que realicen actos de
desarrollo de las bases, y toda vez que, en el presente
caso, no se ha dictado ningún acto administrativo en
ejecución de las bases de la convocatoria, procede la
modificación de las mismas mediante la presente
Resolución.

En su virtud, y en uso de la competencia que me
atribuye el artículo 28.1 del Decreto 123/1999, de 17
de junio,

R E S U E L V O:

Primero.- Modificar el anexo I de la Resolución
de la Dirección General de Recursos Humanos de 14
de abril de 2008 (B.O.C. nº 82, de 23.4.08), por la
que se convoca concurso de traslados voluntario pa-
ra la provisión de plazas básicas de Médicos de Fa-
milia de Equipos de Atención Primaria del Servicio
Canario de la Salud, que queda redactado del si-
guiente modo: 

Uno.- La base quinta queda redactada en los si-
guientes términos:

“Quinta.- Concursantes voluntarios.

1. Podrá participar en este concurso de traslados
el personal estatutario fijo de las categorías de Mé-
dico de Familia de Equipos de Atención Primaria y
Médico de Familia de Urgencias Extrahospitalarias.
Los participantes deberán encontrarse en alguna de
las siguientes situaciones administrativas y reunir
los requisitos que para las mismas se señalan: 
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a) Servicio activo o situación distinta a la de ac-
tivo con reserva de plaza en instituciones sanitarias
del Sistema Nacional de Salud. Deberán haber tomado
posesión en la plaza que vinieran desempeñando o
tuvieran reservada, al menos, un año antes de la fe-
cha en que finalice el plazo de presentación de soli-
citudes, excepto el personal en situación de reingre-
so provisional y el que obtuvo plaza como consecuencia
de la resolución del proceso extraordinario de con-
solidación de empleo convocado en Canarias al am-
paro de la Ley 16/2001, de 21 de noviembre.

b) Situación distinta a la de activo y sin reserva
de plaza. Deberán reunir los requisitos necesarios pa-
ra su reingreso el último día del plazo de presenta-
ción de solicitudes, salvo el personal declarado en si-
tuación de excedencia voluntaria en aplicación de lo
previsto en la Disposición Adicional Cuarta de la
Ley 16/2001, de 21 de noviembre.

2. También podrán participar en este concurso de
traslados los funcionarios de carrera de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias pertenecientes al Cuer-
po Superior Facultativo, Escala de Titulados Sanita-
rios, especialidad de Medicina Asistencial, adscritos
a Zonas de Salud o Servicios de Urgencias que se en-
cuentren en alguna de las siguientes situaciones ad-
ministrativas y reúnan los requisitos que para las
mismas se señalan: 

a) Servicio activo o situación distinta a la de ac-
tivo con reserva de plaza, tanto en adscripción pro-
visional como en destino definitivo. En este último
supuesto deberán haber tomado posesión en la pla-
za que vinieran desempeñando o tuvieran reservada,
al menos, dieciocho meses antes de la fecha en que
finalice el plazo de presentación de solicitudes.

b) Situación distinta a la de activo y sin reserva
de plaza. Deberán reunir los requisitos necesarios pa-
ra su reingreso el último día del plazo de presenta-
ción de solicitudes. 

3. Los requisitos exigidos para participar en este
concurso deberán mantenerse a lo largo de todo el
proceso y hasta la toma de posesión en la plaza ad-
judicada. En caso contrario se perderán todos los de-
rechos derivados de la convocatoria.”

Dos.- Se añade un apartado sexto a la base sépti-
ma, del siguiente tenor literal:

“6. Ningún concursante podrá obtener más de un
destino definitivo como consecuencia de su partici-
pación simultánea en más de un procedimiento de mo-
vilidad voluntaria derivado del Decreto 150/2007, de
24 de mayo, por el que se aprueba la Oferta de Em-
pleo Público del personal estatutario del Servicio
Canario de la Salud para el año 2007.”

Tres.- El apartado 1.b) de la base octava, queda
redactado en los siguientes términos:

“b) Fotocopia compulsada del nombramiento co-
mo Médico de Familia de Equipos de Atención Pri-
maria o Médico de Familia de Urgencias Extrahos-
pitalarias y de la diligencia de toma de posesión, o
bien el nombramiento como funcionario de carrera
del Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Titulados
Sanitarios, especialidad de Medicina Asistencial y de
la diligencia de toma de posesión en el último desti-
no. 

Esta documentación no será exigible al personal
en situación de servicio activo o situación distinta a
la de servicio activo con reserva de plaza en el Ser-
vicio Canario de la Salud.”

Segundo.- Modificar los epígrafes 1.A y 1.B del
apartado I “Experiencia” del baremo de méritos con-
tenido en el anexo III de la precitada Resolución de
la Dirección General de Recursos Humanos de 14 de
abril de 2008, que quedan redactados del siguiente
modo: 

“1.A. Por cada mes de servicios prestados en el
ámbito de la Atención Primaria desempeñando fun-
ciones como Médico de Familia de Equipos de Aten-
ción Primaria o como Pediatra, en centros sanitarios
del Sistema Nacional de Salud, 0,30 puntos.

1.B. Por cada mes de servicios prestados desem-
peñando funciones como Médico de Familia de Ser-
vicios de Urgencia, Odontoestomatólogo o Médico
General en la modalidad de Cupo y Zona, en centros
sanitarios del Sistema Nacional de Salud, 0,25 pun-
tos.”

Tercero.- Se procede a la apertura de nuevo pla-
zo de presentación de solicitudes tanto para el per-
sonal fijo de la categoría de Médico de Familia de
Urgencias Extrahospitalarias como para el de la ca-
tegoría de Médico de Familia de Equipos de Aten-
ción Primaria.

El plazo para presentar solicitud será de un mes
contado a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Ca-
narias. 

La solicitud se ajustará a lo establecido en las ba-
ses de la convocatoria contenidas en el anexo I de la
Resolución de la Dirección General de Recursos Hu-
manos de 14 de abril de 2008 (B.O.C. nº 82, de
23.4.08), cuya redacción se mantiene igual con ex-
cepción de las modificaciones contenidas en la pre-
sente Resolución.

Cuarto.- Para garantizar el principio de igualdad
de trato y de conformidad con el apartado 2 de la ba-
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se octava, el cómputo del tiempo de servicios pres-
tados a que se refiere el baremo de méritos tiene co-
mo fecha límite de valoración el día 23 de abril de
2008.

En los mismos términos y de conformidad con el
apartado 1 de la base décima, los restantes méritos
tienen como fecha límite de valoración el día 23 de
mayo de 2008.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses a par-
tir del día siguiente al de su publicación, ante los Juz-
gados de lo Contencioso-Administrativo que
territorialmente correspondan en función de las re-
glas contenidas en el artículo 14 de la Ley 29/1998,
de 13 julio, reguladora de dicha Jurisdicción; o bien
potestativamente recurso de reposición ante esta Di-
rección General en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al de la citada publicación, en los términos
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. Todo ello sin perjuicio de cualquier
otro recurso que se estime procedente interponer. En
caso de interponer recurso de reposición, no podrá
acudirse a la vía contencioso-administrativa hasta
que el mismo sea resuelto expresamente o desesti-
mado por silencio administrativo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de agosto de
2008.- La Directora General de Recursos Humanos,
María del Carmen Aguirre Colongues.

1359 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos.- Resolución de
21 de agosto de 2008, por la que se convoca
concurso de traslados voluntario para la pro-
visión de plazas básicas de Médicos de Familia
de Urgencias Extrahospitalarias del Servicio
Canario de la Salud.

La Ley 16/2001, de 21 de noviembre, estableció
un proceso extraordinario de consolidación y provi-
sión de plazas de personal estatutario en las Institu-
ciones Sanitarias de los Servicios de Salud del Sis-
tema Nacional de Salud. En el Servicio Canario de
la Salud, dicho proceso permitió la estabilización de
un importante número de profesionales que se en-
contraban vinculados a las instituciones sanitarias pú-
blicas de forma temporal, al tiempo que facilitó la mo-
vilidad del personal fijo de las categorías afectadas.

Una vez concluido el citado proceso extraordina-
rio, procede la normalización de los procesos de mo-
vilidad, con el fin de dar cumplimiento a las previ-
siones legales y reglamentarias en cuanto a la
periodicidad de las convocatorias no sólo de selec-
ción sino también de provisión de plazas.

Ello no obstante, teniendo en cuenta la previsión
contenida en la Ley 12/2006, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias para 2007, cuyo artículo 48 establece que
para la participación en los procesos de movilidad vo-
luntaria que se convoquen al amparo de la siguiente
oferta de empleo público, no será exigible plazo mí-
nimo de permanencia en servicio activo o con reserva
de plaza en la obtenida como consecuencia de la re-
solución de los procesos extraordinarios convocados
en Canarias al amparo de la citada Ley 16/2001, ni
en la situación de excedencia voluntaria declarada en
aplicación de lo previsto en la Disposición Adicio-
nal Cuarta de dicha Ley.

Con esta medida se ha pretendido evitar, por un
lado, que el personal de nuevo ingreso pudiera ac-
ceder con la nueva oferta de empleo a plazas con me-
jor destino que el adjudicado al personal proceden-
te del proceso extraordinario, debido a las vacantes
generadas durante el transcurso del citado proceso.
Por otra parte, también se evita que el colectivo que
quedó en excedencia voluntaria tras la participación
en el proceso extraordinario esté en mejor situación
que el que sí obtuvo plaza en el mismo, dado que a
los primeros no se les exige plazo mínimo para so-
licitar el reingreso al servicio activo.

Por lo expuesto, existiendo plazas básicas vacantes
de Médico de Familia de los Servicios de Urgen-
cias Extrahospitalarias de las Gerencias de Atención
Primaria y de Servicios Sanitarios del Servicio Ca-
nario de la Salud que es preciso proveer, vistos los
informes favorables de las Direcciones Generales
de Recursos Económicos del Servicio Canario de
la Salud y de la Dirección General de Planificación
y Presupuesto de la Consejería de Economía y Ha-
cienda acerca de la existencia de crédito, así como
de la Dirección General del Servicio Jurídico, efec-
tuada la negociación en la Mesa Sectorial de Sani-
dad, y en virtud de lo dispuesto en la Ley 55/2003,
de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del perso-
nal estatutario de los servicios de salud; en el De-
creto 150/2007, de 24 de mayo, por el que se aprue-
ba la Oferta de Empleo Público del personal estatutario
del Servicio Canario de la Salud para el año 2007;
y en el Decreto 123/1999, de 17 de junio, sobre se-
lección de personal estatutario y la provisión de
plazas básicas y puestos de trabajo en los órganos
de prestación de servicios sanitarios del Servicio Ca-
nario de la Salud, con especial referencia a la com-
petencia atribuida a esta Dirección General por su
artículo 28.1,
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R E S U E L V O:

1. Convocar concurso de traslados voluntario
para la provisión de plazas básicas de Médico de
Familia de los Servicios de Urgencias Extrahos-
pitalarias adscritas a las Gerencias de Atención
Primaria y de Servicios Sanitarios del Servicio Ca-
nario de la Salud.

2. Aprobar las bases por las que se ha de regir
el citado concurso de traslados, contenidas en el
anexo I de esta Resolución. 

3. Aprobar la relación de plazas básicas que se
ofertan, así como los códigos, de los Servicios de
Urgencias Extrahospitalarias a los que se en-
cuentran adscritas dichas plazas, los cuales figu-
ran en el anexo II de esta Resolución. Se inclu-
yen también en el concurso las plazas básicas de
la categoría convocada que resulten vacantes co-
mo consecuencia de la resolución del mismo en
los términos previstos en la base cuarta.

4. Aprobar el baremo de méritos que determi-
nará el orden por el que se adjudicarán las pla-
zas ofertadas, que se incluye como anexo III de
la presente Resolución. 

5. Aprobar el modelo de solicitud para parti-
cipar en el concurso de traslados, que figura co-
mo anexo IV de esta Resolución, así como la ho-
ja de petición de plazas que se publica como
anexo V de la misma. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses a partir del día siguiente al de su publica-
ción, ante los Juzgados de lo Contencioso-Ad-
ministrativo que territorialmente correspondan
en función de las reglas contenidas en el artícu-
lo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de dicha Jurisdicción; o bien potestativa-
mente recurso de reposición ante esta Dirección
General en el plazo de un mes a partir del día si-
guiente al de la citada publicación, en los térmi-
nos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. Todo ello sin
perjuicio de cualquier otro recurso que se estime
procedente interponer. En caso de interponer re-
curso de reposición, no podrá acudirse a la vía con-
tencioso-administrativa hasta que el mismo sea re-
suelto expresamente o desestimado por silencio
administrativo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de agosto de
2008.- La Directora General de Recursos Huma-
nos, María del Carmen Aguirre Colongues.

A N E X O  I

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE TRAS-
LADOS VOLUNTARIO PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS
BÁSICAS DE MÉDICOS DE FAMILIADE URGENCIAS EX-
TRAHOSPITALARIAS DEL SERVICIO CANARIO DE LASA-
LUD.

Primera.- Objeto. 

Es objeto de las presentes bases la regulación del
concurso de traslados voluntario para la provisión de
las plazas básicas de Médico de Familia de los Ser-
vicios de Urgencias Extrahospitalarias adscritas a
las Gerencias de Atención Primaria y de Servicios Sa-
nitarios del Servicio Canario de la Salud, así como
las plazas básicas de las mismas características que
resulten vacantes como consecuencia de la resolución
del mismo. 

Segunda.- Normativa reguladora. 

El presente concurso de traslados se regirá por lo
dispuesto en estas bases y, en lo no previsto en las
mismas, por lo establecido en la Ley 7/2007, de 12
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público
(B.O.E. nº 89, de 13.4.07), en la Ley 55/2003, de 16
de diciembre, del Estatuto Marco del personal esta-
tutario de los servicios de salud, en el Decreto
150/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba la
Oferta de Empleo Público del personal estatutario del
Servicio Canario de la Salud para el año 2007, y en
el Decreto 123/1999, de 17 de junio, sobre selección
de personal estatutario y la provisión de plazas bá-
sicas y puestos de trabajo en los órganos de presta-
ción de servicios sanitarios del Servicio Canario de
la Salud, de aplicación en todo aquello que no se opon-
ga a lo establecido en las disposiciones anterior-
mente mencionadas. Asimismo serán de aplicación
las prescripciones de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99). 

Tercera.- Publicaciones.

1. Se publicarán en el Boletín Oficial de Canarias
la presente convocatoria y la resolución definitiva del
concurso.

2. Serán publicadas en los tablones de anuncios
sitos en los lugares que se indican en el apartado si-
guiente, la relación provisional de admitidos y excluidos,
la resolución provisional del concurso, el nombramiento
de los miembros de la Comisión de Valoración, así
como cualesquiera otras actuaciones de esta Direc-
ción General y de la citada Comisión que se susci-
ten durante el presente concurso y que, debiendo ser
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publicadas, no hayan sido especificadas en el apar-
tado anterior.

3. Los tablones de anuncios en los que se publi-
carán las actuaciones citadas en el apartado anterior,
estarán ubicados en las siguientes direcciones:

- Dirección General de Recursos Humanos, sita
en el Paseo de Tomás Morales, 122, bajo, Las Pal-
mas de Gran Canaria, y en la calle Anselmo J. Be-
nítez, Edificio El Duque, Santa Cruz de Tenerife.

- Gerencia de Atención Primaria de Gran Cana-
ria, sita en la calle Luis Doreste Silva, s/n, Las Pal-
mas de Gran Canaria. 

- Gerencia de Atención Primaria de Tenerife, si-
ta en la calle Monteverde, 45, Santa Cruz de Teneri-
fe. 

- Gerencia de Servicios Sanitarios de Fuerteven-
tura, Carretera del Aeropuerto, km 1, Puerto del Ro-
sario (Hospital General de Fuerteventura). 

- Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote,
Carretera de Arrecife a Tinajo, km 1,3, Arrecife (Hos-
pital General de Lanzarote). 

- Gerencia de Servicios Sanitarios de La Gome-
ra, calle El Calvario, 4, San Sebastián (Hospital Nues-
tra Señora de Guadalupe). 

- Gerencia de Servicios Sanitarios de La Palma,
calle Buenavista de Arriba, s/n, Breña Alta (Hospi-
tal General de La Palma).

- Gerencia de Servicios Sanitarios de El Hierro,
Carretera General del Puerto de la Estaca, Valverde
(Hospital Nuestra Señora de los Reyes).

Cuarta.- Plazas ofertadas. 

1. Las plazas ofertadas se especifican en el ane-
xo II de esta Resolución. Las plazas pertenecen al ni-
vel de Atención Primaria y se encuentran vinculadas
territorial y funcionalmente a los Servicios de Urgencias
Extrahospitalarias de las Gerencias de Atención Pri-
maria y Gerencias de Servicios Sanitarios que se
señalan en dicho anexo. A dichas plazas se añadirán
las que pudieran resultar vacantes como consecuen-
cia de la resolución del presente concurso de trasla-
dos, de acuerdo a los siguientes términos: 

a) Las plazas básicas de Médico de Familia de los
Servicios de Urgencias Extrahospitalarias adscritas
a las Gerencias de Atención Primaria y de Servicios
Sanitarios del Servicio Canario de la Salud.

b) Los puestos de trabajo de Servicios de Urgen-
cias adscritos a funcionarios sanitarios del Cuerpo Su-
perior Facultativo, Escala de Titulados Sanitarios, es-

pecialidad de Medicina Asistencial. Dichos puestos,
en el caso de que fueran adjudicados a personal es-
tatutario, serán transformados antes de la toma de po-
sesión en plazas básicas de personal estatutario de Ser-
vicios de Urgencias. 

2. Podrán solicitarse, por orden de preferencia, par-
te o la totalidad de las plazas ofertadas así como las
que resulten vacantes como consecuencia del propio
concurso, con las matizaciones establecidas en el
apartado anterior, y sin perjuicio de lo dispuesto en
la base sexta respecto de los concursantes forzosos.
Si se desea solicitar las resultas que pudieran producirse
habrán de indicarse también aquellos Servicios de Ur-
gencias Extrahospitalarias que se consideren opor-
tunos, aunque en ellos no se oferten plazas.

3. La solicitud de plaza en un Servicio de Urgen-
cias Extrahospitalarias supone la petición de la tota-
lidad de las vacantes convocadas en el mismo, así co-
mo las que pudieran quedar vacantes en la resolución
del concurso y por tanto susceptibles de ser adjudi-
cadas en resultas, con las puntualizaciones estable-
cidas en los apartados anteriores de esta base. 

4. Las plazas ofertadas y no adjudicadas, así co-
mo las que resulten vacantes como consecuencia de
este concurso de traslados, se podrán incluir en los
procedimientos de selección de personal y de promoción
interna que, en desarrollo del Decreto 150/2007, de
24 de mayo, por el que se aprueba la Oferta de Em-
pleo Público del personal estatutario del Servicio
Canario de la Salud para el año 2007, se convoquen
con posterioridad a la resolución del presente con-
curso de traslados, o bien acumularlas a los que se
encuentren en curso en dicho momento.

5. La jornada y el horario de trabajo se fijarán de
acuerdo con lo establecido en las normas, pactos y
acuerdos que regulan el funcionamiento de las ins-
tituciones sanitarias.

Quinta.- Concursantes voluntarios.

1. Podrá participar en este concurso de traslados
el personal estatutario fijo de las categorías de Mé-
dico de Familia de Urgencias Extrahospitalarias y de
Médico de Familia de Equipo de Atención Primaria.
Los participantes deberán encontrarse en alguna de
las siguientes situaciones administrativas y reunir
los requisitos que para las mismas se señalan: 

a) Servicio activo o situación distinta a la de ac-
tivo con reserva de plaza en instituciones sanitarias
del Sistema Nacional de Salud. Deberán haber tomado
posesión en la plaza que vinieran desempeñando o
tuvieran reservada, al menos, un año antes de la fe-
cha en que finalice el plazo de presentación de soli-
citudes, excepto el personal en situación de reingre-
so provisional y el que obtuvo plaza como consecuencia
de la resolución del proceso extraordinario de con-
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solidación de empleo convocado en Canarias al am-
paro de la Ley 16/2001, de 21 de noviembre.

b) Situación distinta a la de activo y sin reserva
de plaza. Deberán reunir los requisitos necesarios pa-
ra su reingreso el último día del plazo de presenta-
ción de solicitudes, salvo el personal declarado en si-
tuación de excedencia voluntaria en aplicación de lo
previsto en la Disposición Adicional Cuarta de la
Ley 16/2001, de 21 de noviembre.

2. También podrán participar en este concurso de
traslados los funcionarios de carrera de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias pertenecientes al Cuer-
po Superior Facultativo, Escala de Titulados Sanita-
rios, especialidad de Medicina Asistencial, adscritos
a Servicios de Urgencias o Zonas de Salud que se en-
cuentren en alguna de las siguientes situaciones ad-
ministrativas y reúnan los requisitos que para las
mismas se señalan: 

a) Servicio activo o situación distinta a la de ac-
tivo con reserva de plaza, tanto en adscripción pro-
visional como en destino definitivo. En este último
supuesto deberán haber tomado posesión en la pla-
za que vinieran desempeñando o tuvieran reservada,
al menos, dieciocho meses antes de la fecha en que
finalice el plazo de presentación de solicitudes.

b) Situación distinta a la de activo y sin reserva
de plaza. Deberán reunir los requisitos necesarios pa-
ra su reingreso el último día del plazo de presenta-
ción de solicitudes. 

3. Los requisitos exigidos para participar en este
concurso deberán mantenerse a lo largo de todo el
proceso y hasta la toma de posesión en la plaza ad-
judicada. En caso contrario se perderán todos los de-
rechos derivados de la convocatoria.

Sexta.- Concursantes forzosos. 

El personal estatutario de la categoría convocada
que se encuentre el día que finalice el plazo de pre-
sentación de solicitudes en situación de reingreso
provisional, en plazas de Servicios de Urgencias Ex-
trahospitalarias de las Gerencias de Atención Pri-
maria o Gerencias de Servicios Sanitarios del Servi-
cio Canario de la Salud, estará obligado a participar
en este concurso de traslados, con independencia del
tiempo transcurrido desde dicho reingreso provisio-
nal. 

Dicho personal deberá solicitar todas las plazas ofer-
tadas en el Área de Salud donde obtuvo su reingre-
so provisional. En caso de no obtener plaza en el con-
curso habiendo solicitado todas las convocadas en el
Área de Salud donde obtuvo su reingreso provisio-
nal, podrá optar por obtener nuevo destino provisio-
nal en alguna de las plazas que resulten vacantes co-
mo consecuencia de la resolución del mismo o por

pasar nuevamente a la situación de excedencia vo-
luntaria.

En el caso de no participar en este concurso de tras-
lados, o de no obtener destino no habiendo solicita-
do todas las vacantes ofertadas en su Área de Salud,
serán declarados de oficio en situación de exceden-
cia voluntaria.

Séptima.- Solicitudes.

1. Las solicitudes se ajustarán al modelo que se
publica como anexo IV a la presente Resolución,
que será facilitado gratuitamente en las dependencias
del Servicio Canario de la Salud, sitas en las direc-
ciones que figuran en el apartado segundo de la ba-
se tercera, así como a través de la página web
http://www.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/in-
dex.htm

Cada concursante presentará una solicitud y una
hoja de petición de plazas, ajustada al modelo que se
publica como anexo V de esta Resolución, en la que
se harán constar por orden de preferencia los desti-
nos que se soliciten.

Los concursantes cuyas solicitudes contuvieran al-
guna enmienda o tachadura que no se encontraran sal-
vadas bajo firma, tanto en la instancia como en la ho-
ja de petición de plazas, o en cualquiera de los
documentos anexos, serán requeridos para su subsa-
nación. El requerimiento se realizará mediante la re-
solución provisional del concurso y, en caso de no
ser atendido, producirá la exclusión definitiva del con-
cursante.

En la cumplimentación de dichos impresos se ob-
servarán las instrucciones que figuran al dorso de los
mismos. En la hoja de petición de plazas se indica-
rá el código de los Servicios de Urgencias Extra-
hospitalarias solicitados que figuran en el anexo II
de esta Resolución, tanto en los que se ofertan pla-
zas para su adjudicación directa como en los que
existan plazas susceptibles de adjudicación a resul-
tas. 

2. Las solicitudes, dirigidas a la Dirección Gene-
ral de Recursos Humanos, se presentarán preferen-
temente en las Gerencias de Atención Primaria y en
las Gerencias de Servicios Sanitarios, sitas en las di-
recciones que figuran en la base tercera, sin perjui-
cio de la posibilidad de presentación en la forma y
lugares que determina la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
así como el artículo 3 del Decreto 164/1994, de 29
de julio, por el que se adaptan los procedimientos ad-
ministrativos de la Comunidad Autónoma a la cita-
da Ley (B.O.C. nº 102, de 19.8.94), y el artículo 4
del Decreto 100/1985, de 19 de abril, por el que se

Boletín Oficial de Canarias núm. 176, miércoles 3 de septiembre de 2008 17267



regula la recepción de documentos dirigidos a la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias (B.O.C. nº 48, de 22.4.85).

En el caso de que la solicitud se presentara en las
oficinas de Correos, se hará obligatoriamente en so-
bre abierto para que sea fechada y sellada por el fun-
cionario de Correos en el lugar destinado para ello
en el original y en las copias, antes de ser certifica-
da.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de
un mes contado a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de Canarias. 

4. Los concursantes voluntarios que lo deseen po-
drán condicionar su solicitud de traslado a la de otro
concursante por razones de convivencia familiar den-
tro de la misma Área de Salud, para lo cual deberán
hacerlo constar en sus solicitudes. Ambos concursantes
deberán acompañar a su solicitud fotocopia de la del
otro concursante, debidamente registrada. Las peti-
ciones de traslado en la concreta Área de Salud afec-
tada por dicha condición, quedarán sin efecto si am-
bos concursantes no resultan adjudicatarios de plaza
en la misma.

5. Desde el inicio del plazo de presentación de so-
licitudes y hasta la finalización del plazo para formular
reclamaciones contra la resolución provisional del con-
curso, los concursantes podrán retirar su solicitud o
modificarla mediante la presentación de una nueva
instancia, que anulará totalmente la anterior. Los
concursantes en situación de reingreso provisional que
desistieren de su participación en el concurso serán
declarados de oficio en situación de excedencia vo-
luntaria.

6. Ningún concursante podrá obtener más de un
destino definitivo como consecuencia de su partici-
pación simultánea en más de un procedimiento de mo-
vilidad voluntaria derivado del Decreto 150/2007, de
24 de mayo, por el que se aprueba la Oferta de Em-
pleo Público del personal estatutario del Servicio
Canario de la Salud para el año 2007.

Octava.- Documentación. 

1. Junto con la solicitud y la hoja de petición de
plazas los concursantes aportarán la siguiente docu-
mentación: 

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacio-
nal de Identidad o pasaporte. 

b) Fotocopia compulsada del nombramiento co-
mo facultativo de la categoría a la que concursa y de
la diligencia de toma de posesión, o bien el nombramiento
como funcionario de carrera del Cuerpo Superior
Facultativo, Escala de Titulados Sanitarios, especia-

lidad de Medicina Asistencial y de la diligencia de
toma de posesión en el último destino. 

Esta documentación no será exigible al personal
en situación de servicio activo o situación distinta a
la de servicio activo con reserva de plaza en el Ser-
vicio Canario de la Salud.

c) Los concursantes en situación distinta a la de
servicio activo aportarán fotocopia compulsada de la
resolución por la que se les concedió la misma. 

d) Historial profesional donde, de manera sucin-
ta y esquematizada, se especifiquen, en el orden es-
tablecido en el baremo de aplicación, los méritos va-
lorables. 

e) Certificación original acreditativa de los servi-
cios prestados valorables en el apartado de expe-
riencia del baremo de méritos, computados por días,
expedida por el responsable de personal de la Insti-
tución Sanitaria a la que se encuentre adscrito el in-
teresado, o en la que hubiere prestado servicios.

En el supuesto de que se pretendan hacer valer
como mérito servicios prestados desempeñando fun-
ciones de Médico de Familia en centros sanitarios pú-
blicos de Estados miembros de la Unión Europea o
del Espacio Económico Europeo, deberá aportarse,
además, certificación acreditativa del carácter pú-
blico del centro o centros en los que se prestaron di-
chos servicios, emitida por el órgano administrativo
de quien dependan.

f) Certificación original, o fotocopia compulsada,
acreditativa de los restantes méritos específicos, se-
gún baremo, alegados por cada concursante en su his-
torial profesional.

2. El cómputo del tiempo de servicios prestados
a que se refiere el baremo finalizará el día de la pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias de la pre-
sente Resolución. 

3. En el supuesto de que solicitada la acreditación
de méritos no se recibiera en tiempo la certificación
interesada, los concursantes adjuntarán fotocopia
compulsada de dicha solicitud, sin perjuicio de que
posteriormente, una vez emitida la certificación re-
querida, deba aportarse la misma para su unión al ex-
pediente. 

4. Cuando el idioma original de las certificacio-
nes o acreditaciones sea distinto al castellano, el con-
cursante deberá presentar, junto al original, traduc-
ción literal del contenido de dichos documentos
realizada por traductor jurado. 

Respecto a los trabajos científicos y de investigación
redactados en idioma distinto al castellano, no será
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necesario presentar copia traducida por traductor ju-
rado.

5. La Dirección General de Recursos Humanos y
la Comisión de Valoración podrán requerir a los in-
teresados para que faciliten, mediante comparecen-
cia o remisión de documentación, cualquier tipo de
aclaración o información complementaria sobre los
méritos aportados, incluidos aquellos que conten-
gan alguna enmienda, tachadura o raspadura. Si no
fuera atendido el requerimiento no se valorará el mé-
rito correspondiente.

Novena.- Comisión de Valoración.

1. Se constituirá una Comisión de Valoración que
responderá al principio de profesionalidad y espe-
cialización, y se adecuará al criterio de paridad en-
tre hombre y mujer. Estará integrada por cinco miem-
bros titulares y los correspondientes suplentes, que
deberán ostentar la condición de personal funciona-
rio de carrera del Grupo A1 o estatutario fijo de di-
cho Grupo, adscrito al Servicio Canario de la Salud,
debiendo asimismo encontrarse en posesión de titu-
lación de igual o superior nivel académico que la exi-
gida para las plazas convocadas. Uno de los vocales
será designado a propuesta conjunta de las Organi-
zaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial
de Sanidad, siempre que la suma de la representación
de las mismas suponga al menos la mayoría de la re-
presentación del personal en dicha Mesa. La citada
propuesta se formulará en el plazo de quince días des-
de que se efectúe el correspondiente requerimiento,
decayendo de su derecho en el caso de no realizarse
en el referido plazo.

2. En el caso de que el volumen de solicitudes lo
requiriera, el número de vocales de la Comisión po-
drá ser ampliado. 

3. El nombramiento de los miembros de la Comisión
de Valoración, así como su ampliación en su caso,
será acordado por la Dirección General de Recursos
Humanos mediante resolución que se publicará en la
forma y lugares señalados en la base tercera. 

4. La Comisión de Valoración tendrá las siguien-
tes funciones: 

- Interpretación del baremo, adoptando, en su ca-
so, los criterios que sean precisos para la valoración
de los méritos conforme al mismo.

- Valoración de méritos de acuerdo al baremo. 

- Elaboración de una relación ordenada de los
concursantes de acuerdo a la valoración otorgada a
sus méritos, con indicación de la puntuación total y
de las parciales correspondientes a cada apartado del
baremo. 

- Propuesta de asignación de plazas de acuerdo a
las solicitudes y al orden obtenido en la valoración
de méritos. 

- Informe y propuesta acerca de las reclamacio-
nes a la resolución provisional del concurso que ver-
sen sobre la valoración de méritos. 

- Cualquier otra que se le encomiende por la Di-
rección General de Recursos Humanos. 

5. La Comisión de Valoración ajustará su actua-
ción al régimen jurídico de los órganos colegiados
previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y restante
normativa de general aplicación, siendo de aplicación
a sus miembros los motivos de abstención y recusa-
ción previstos en dicha Ley. 

6. Los miembros de la Comisión de Valoración ten-
drán derecho a percibir las indemnizaciones o dietas
que les correspondan en relación con sus servicios,
así como a los derechos de asistencia que se atribu-
yen a los Tribunales de la categoría primera en el De-
creto 251/1997, de 30 de septiembre, sobre Indem-
nizaciones por razón del servicio (B.O.C. nº 137, de
22.10.97). El número máximo de asistencias a devengar
por los miembros de la Comisión será de treinta. A
estos efectos el Secretario expedirá certificación acre-
ditativa de cada una de las sesiones del Tribunal y
de las personas asistentes a las mismas.

Décima.- Valoración de méritos.

1. Los méritos se valorarán con referencia a la fe-
cha de cierre del plazo de presentación de solicitu-
des, sin perjuicio de lo dispuesto en la base octava
para los servicios prestados, no tomándose en con-
sideración los obtenidos o alegados con posteriori-
dad a dicho plazo. Sólo se valorarán los méritos acre-
ditados documentalmente.

2. En aplicación del Real Decreto 543/2001, de 18
de mayo (B.O.E. nº 130, de 31.5.01), sobre acceso
a determinados sectores de la Función Pública de los
nacionales de los Estados miembros de la Unión
Europea, la Comisión de Valoración equiparará los
méritos valorables que acrediten los concursantes
comunitarios a la puntuación del baremo de méritos,
con sujeción a los principios constitucionales de
igualdad en el acceso a la función pública y no dis-
criminación por razón de la nacionalidad.

3. En caso de empate se resolverá en favor del con-
cursante que haya obtenido la mejor puntuación en
cada uno de los apartados del baremo y por su orden.
De persistir el empate se tendrá en cuenta cada uno
de los subapartados, también por su orden. De man-
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tenerse el mismo, se aplicarán sucesivamente los dos
criterios anteriores sin aplicar el límite máximo de
cada uno de los apartados. Por último, de resultar ne-
cesario, el empate se resolverá por sorteo.

Undécima.- Relación provisional de admitidos y
excluidos. 

1. Finalizado el plazo de presentación de solici-
tudes, la Dirección General de Recursos Humanos apro-
bará y hará pública, en la forma y lugares señalados
en la base tercera, la relación provisional de concur-
santes admitidos y excluidos, con expresión, en su
caso, de las causas de exclusión. 

2. Los aspirantes omitidos o excluidos dispon-
drán de un plazo de diez días hábiles, contados des-
de el día siguiente al de la publicación de la relación
provisional, para formular reclamaciones contra su
omisión o exclusión, así como para subsanar los de-
fectos que la motivaron. Dichas reclamaciones serán
admitidas o denegadas por medio de la resolución pro-
visional del concurso que se regula en la base deci-
motercera. 

Duodécima.- Adjudicación de plazas.

1. Las plazas serán adjudicadas por la Dirección
General de Recursos Humanos, a propuesta de la
Comisión de Valoración, atendiendo a las vacantes
solicitadas por los concursantes y a los méritos acre-
ditados y valorados conforme al baremo que se pu-
blica como anexo III de esta Resolución. 

2. Las bajas de los concursantes que se produz-
can durante la tramitación del concurso de traslados,
dimanantes de cualquier causa que determine la pér-
dida de los requisitos necesarios para su participación
en el mismo, así como las modificaciones o retira-
das voluntarias del mismo, serán tomadas en consi-
deración siempre que las mismas se produzcan con
anterioridad a la fecha de finalización del plazo de
reclamaciones contra la resolución provisional. Di-
chas bajas determinarán que la plaza que pudiera ha-
ber obtenido el concursante afectado se adjudique al
siguiente. 

3. Las bajas de los concursantes que se produz-
can con posterioridad a la fecha indicada no serán to-
madas en consideración, por lo que, con posteriori-
dad a la resolución definitiva del concurso se procederá
a dejar sin efecto la adjudicación de la plaza que se
hubiera realizado a favor de aquél. Dicha plaza no
podrá ser asignada a ningún otro concursante. 

Decimotercera.- Resolución provisional del con-
curso.

1. Finalizado el plazo de reclamación contra la re-
lación provisional de admitidos y excluidos, a la vis-
ta de las plazas solicitadas y de los méritos acredita-

dos por los concursantes valorados conforme a lo dis-
puesto en la base décima, la Dirección General de Re-
cursos Humanos, a propuesta de la Comisión de Va-
loración, dictará resolución provisional del concurso,
que se publicará en la forma y lugares señalados en
la base tercera.

2. La resolución provisional contendrá la relación
definitiva de aspirantes excluidos, indicando los mo-
tivos de exclusión, así como los solicitantes admiti-
dos con indicación de la puntuación total otorgada,
y las parciales de cada uno de los apartados del ba-
remo, y la plaza asignada.

3. Los concursantes admitidos dispondrán de un
plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente
a su publicación, para formular reclamaciones con-
tra la resolución provisional.

4. Los aspirantes excluidos definitivamente podrán
interponer recurso contencioso-administrativo ante
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo que
territorialmente correspondan, o bien potestativa-
mente recurso de reposición ante la Dirección General
de Recursos Humanos, en los términos previstos en
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, sin perjuicio de cualquier otro recurso que
se estime procedente.

Decimocuarta.- Resolución definitiva del con-
curso.

Las reclamaciones contra la resolución provisio-
nal del concurso serán rechazadas o admitidas por la
Dirección General de Recursos Humanos mediante
la resolución definitiva del concurso, que será publicada
en el Boletín Oficial de Canarias. La Comisión de Va-
loración formulará propuesta preceptiva, con carác-
ter previo a la resolución definitiva, respecto de aque-
llas reclamaciones que versen sobre la valoración de
méritos.

Decimoquinta.- Efectos de la resolución del con-
curso. 

1. Los destinos adjudicados son irrenunciables. 

2. El personal funcionario que obtenga plaza en
el concurso de traslado, quedará sujeto al régimen ju-
rídico, horario y retributivo que resulte aplicable a
la plaza obtenida, sin perjuicio del mantenimiento de
la condición de funcionario, en su caso. 

3. Los concursantes voluntarios que no obtengan
plaza se mantendrán en su situación y destino.

4. Los concursantes en situación distinta a la de
activo con derecho a reserva de plaza, se mantendrán
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en la misma situación siempre que persistan las cir-
cunstancias que dan derecho a la misma. 

5. Los concursantes en situación de reingreso pro-
visional que, habiendo solicitado todas las plazas
ofertadas en el Área de Salud donde les fue conce-
dido el reingreso, no obtuvieran ninguna de ellas, po-
drán optar por obtener un nuevo destino provisional
en alguna de las plazas que se encuentren vacantes,
o pasar nuevamente a la situación de excedencia vo-
luntaria. Los que no obtengan destino, no habiendo
solicitado todas las vacantes ofertadas en su Área de
Salud, serán declarados de oficio nuevamente en si-
tuación de excedencia voluntaria.

Decimosexta.- Toma de posesión. 

1. Los concursantes que obtengan plaza deberán
cesar en la que, en su caso, desempeñen, dentro de
los tres días hábiles siguientes a aquel en que se pu-
blique la resolución definitiva del concurso en el Bo-
letín Oficial de Canarias. No obstante, el Gerente o
Director Gerente respectivo, por necesidades del ser-
vicio, podrá ampliar este plazo hasta diez días. 

2. La toma de posesión en la nueva plaza deberá
efectuarse dentro de los tres días siguientes al del ce-
se, si es de la misma localidad que la que desempe-
ñaba. Este plazo regirá en el caso de los concursan-
tes que vinieran prestando servicios en comisión de
servicios, reingreso provisional, o en virtud de cual-
quier otra vinculación de carácter temporal, con pla-
za adscrita a la misma localidad donde se les ha ad-
judicado destino.

El plazo será de quince días, si el destino es en dis-
tinta localidad dentro de la misma Área de Salud, o
de un mes, si pertenece a distinta localidad y Área
de Salud o a distinto Servicio de Salud.

En el caso de que la adjudicación de plaza suponga
el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de
posesión será de un mes a contar desde la publica-
ción de la resolución por la que se determine la aper-
tura del plazo de toma de posesión. 

3. Si así lo permiten las necesidades del servicio,
y a petición del interesado, los plazos a que se refie-
ren los párrafos anteriores podrán ser prorrogados por
la Gerencia o Dirección Gerencia del nuevo destino
por tiempo no superior a la mitad de su duración ini-
cial.

4. El cómputo del plazo posesorio se iniciará cuan-
do finalice el permiso o licencia que, en su caso, ha-
ya sido concedido al interesado, salvo que por cau-
sas justificadas se acuerde suspender el disfrute de
los mismos.

5. Excepto cuando la resolución del concurso im-
plique el reingreso al servicio activo, el plazo de to-

ma de posesión y, en su caso, la prórroga del mismo,
tendrá la consideración de servicio activo, perci-
biéndose los correspondientes haberes con cargo a la
plaza de destino.

6. Se entenderá que solicita la excedencia volun-
taria por interés particular como personal estatutario,
y será declarado en dicha situación, quien no tome
posesión del destino obtenido dentro de los plazos es-
tablecidos o de las prórrogas de los mismos que pro-
cedan.

No obstante, si existen causas suficientemente
justificadas, así apreciadas por la Dirección General
de Recursos Humanos, previa audiencia del intere-
sado, podrá dejarse sin efecto dicha situación. En tal
caso, deberá incorporarse a su nuevo destino tan
pronto desaparezcan las causas que en su momento
lo impidieron.

De tratarse de personal funcionario, será declara-
do en la situación administrativa que corresponda. 

Decimoséptima.- Normas finales.

1. Los traslados derivados de este concurso tienen
carácter voluntario, no generando derecho al abono
de ninguna clase de indemnización.

2. El cese del personal interino o el desplaza-
miento del personal fijo sin destino definitivo que,
en su caso, deba producirse como consecuencia de
la incorporación del personal a los destinos obteni-
dos por la resolución del presente concurso de tras-
lados, se efectuará de acuerdo a los criterios establecidos
en el Pacto entre la Administración Sanitaria de la Co-
munidad Autónoma de Canarias y las organizacio-
nes sindicales del sector, por el que se fijan los cri-
terios de desplazamiento de personal estatutario como
consecuencia de la resolución de los procedimientos
de movilidad o de selección que se celebren en eje-
cución de la Oferta de Empleo Público del Servicio
Canario de la Salud para el año 2007, suscrito en la
sesión de la Mesa Sectorial de Sanidad celebrada el
18 de diciembre de 2007 (B.O.C. nº 38, de 21.2.08).

3. Contra los actos de la Dirección General de Re-
cursos Humanos dictados en desarrollo o ejecución
del concurso de traslados que no sean de trámite, o
que aun siéndolo reúnan los requisitos del artículo 107
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, cabe interponer recurso
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo que territorialmente co-
rrespondan, o bien potestativamente recurso de re-
posición ante esa Dirección General, en los términos
previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
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ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, sin perjuicio de cualquier otro re-
curso que se estime procedente.

4. Contra los actos de la Comisión de Valoración
que reúnan los requisitos señalados en el apartado an-
terior, cabe recurso de alzada ante la Dirección Ge-

neral de Recursos Humanos, sin perjuicio de cual-
quier otro que se estime procedente.

5. Asimismo, la Administración podrá, en su ca-
so, proceder a la revisión de las resoluciones de la
Comisión de Valoración, conforme a lo previsto en
la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
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A N E X O  I I I

BAREMO DE MÉRITOS DEL CONCURSO DE TRAS-
LADOS PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS BÁSICAS DE
MÉDICOS DE FAMILIA DE URGENCIAS EXTRAHOS-
PITALARIAS. 

I. EXPERIENCIA. 

Se valorará, hasta un máximo de 115 puntos,
la experiencia profesional adquirida por el
desempeño de las siguientes funciones: 

1.A. Por cada mes de servicios prestados en el
ámbito de la Atención Primaria desempeñando fun-
ciones como Médico de Familia de Servicios de
Urgencia, en centros sanitarios del Sistema Na-
cional de Salud, 0,30 puntos.

1.B. Por cada mes de servicios prestados en el
ámbito de la Atención Primaria desempeñando fun-
ciones como Médico de Familia de Equipo de
Atención Primaria, como Pediatra o como Odon-
toestomatólogo en centros sanitarios del Sistema
Nacional de Salud, 0,25 puntos.

1.C. Por cada mes de servicios prestados
desempeñando funciones como Médico General
en la modalidad de Cupo y Zona en centros sa-
nitarios del Sistema Nacional de Salud, 0,20 pun-
tos.

1.D. Por cada mes de servicios prestados en el
ámbito de la Atención Especializada desempeñando
funciones como Médico de Familia, Facultativo
Especialista de Área, Médico Especialista o Ayu-
dante en la modalidad de Cupo y Zona, Médico
de Urgencia Hospitalaria, o Médico de Admisión
y Documentación Clínica, en centros sanitarios
del Sistema Nacional de Salud, 0,15 puntos.

1.E. Por cada mes de servicios prestados en cual-
quier otra categoría distinta a la que se concursa
y a las señaladas en los apartados anteriores, en
centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud,
0,10 puntos.

1.F. Por cada mes de servicios prestados
desempeñando funciones como Médico de Fa-
milia en centros sanitarios públicos de otras Ad-
ministraciones Públicas españolas o de un Esta-
do miembro de la Unión Europea o del Espacio
Económico Europeo; en fundaciones, consorcios
y empresas públicas; en centros concertados con

el Sistema Nacional de Salud; o en programas acre-
ditados de cooperación al desarrollo o ayuda hu-
manitaria, 0,05 puntos.

Reglas para la valoración de los servicios pres-
tados:

1. Los servicios prestados se valorarán con in-
dependencia del vínculo estatutario, laboral o
funcionarial que los amparara, del carácter fijo o
temporal del mismo y de la categoría, Cuerpo o
Escala que figure en el contrato o nombramien-
to.

2. Los servicios prestados en centros, servicios
o instituciones sanitarias actualmente integradas
en el Sistema Nacional de Salud tendrán la mis-
ma consideración que los realizados en dicho Sis-
tema, con independencia de que en el momento
de su prestación aún no se hubiesen integrado.

3. Los servicios prestados en Casas de Soco-
rro se computarán como en Servicios de Urgen-
cias Extrahospitalarias de Atención Primaria.

4. El período de residencia será valorado co-
mo servicios prestados en el apartado del bare-
mo correspondiente a la respectiva especialidad. 

5. Los períodos de disfrute de los permisos re-
gulados en los artículos 48 y 49 de la Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Emplea-
do Público, y sus homólogos del Estatuto de los
Trabajadores; los regulados en los apartados 3 y
4 del artículo 61 de la Ley 55/2003, de 16 de di-
ciembre, del Estatuto Marco del personal estatu-
tario de los servicios de salud; así como el período
de realización del servicio militar o prestación sus-
titutoria, serán computados como servicios pres-
tados realizando las mismas funciones, y en el mis-
mo régimen de jornada, asignados en el día anterior
al del comienzo de su disfrute.

6. Los permisos sin sueldo no serán objeto de
valoración, salvo los señalados en el apartado
anterior y el previsto en el apartado 3.1.1.B).a)
del Pacto entre la Administración Sanitaria de la
Comunidad Autónoma de Canarias y las Organi-
zaciones Sindicales en el sector, sobre permisos,
licencias y vacaciones, hecho público por Reso-
lución de 9 de marzo de 1998, de la Dirección Ge-
neral de Trabajo (B.O.C. nº 86, de 15 de julio).

7. Los períodos de reducción de jornada por la
causas contempladas en los artículos 48 y 49 de
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Bási-
co del Empleado Público, serán valorados como
servicios prestados a tiempo completo.

8. El tiempo de permanencia en las situacio-
nes de servicios especiales, excedencia por cui-
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dado de familiares, excedencia por razón de vio-
lencia de género, así como desempeñando pues-
to directivo, de gestión o planificación de insti-
tuciones o centros sanitarios del Sistema Nacional
de Salud, será computado como servicios prestados
realizando las mismas funciones, y en el mismo
régimen de jornada, asignados en el día anterior
al del comienzo de dichas situaciones.

9. Los períodos correspondientes a situación
especial en activo, promoción interna temporal,
comisión de servicios o adscripción temporal de
funciones serán valorados de acuerdo a las fun-
ciones efectivamente desempeñadas.

10. Ningún período de tiempo podrá ser obje-
to de valoración más de una vez, ni por más de
un apartado del baremo.

11. A los efectos del cómputo de servicios
prestados se entiende por jornada ordinaria para
los E.A.P. la desarrollada de forma completa du-
rante siete horas en turno diurno (mañana o tar-
de), y por nombramiento a tiempo parcial el efec-
tuado por un determinado número de horas inferior
a la jornada ordinaria de trabajo. 

12. Tratándose de períodos/meses en los que
únicamente se hayan prestado servicios en jornada
ordinaria, para la determinación del número de me-
ses acreditados por los interesados se calculará el
número de días que han transcurrido entre la fe-
cha inicial del período de servicios y la fecha fi-
nal de éste. Para el cómputo de los plazos en los
servicios prestados, se tendrán en cuenta los años
bisiestos, correspondiéndoles 366 días.

13. El total de días de servicios prestados de
los distintos períodos, se sumarán, siempre y
cuando sean homogéneos y susceptibles de igual
valoración. El número de días obtenido se divi-
dirá entre treinta, de forma tal que el cociente en-
tero resultante de esta división será el número de
meses por servicios prestados acreditado por el
in teresado,  en  cada uno de  los  apar tados
correspondientes. Por tanto, todos los meses de
servicios prestados se computarán como de
treinta días.

Los restos de días inferiores a treinta que arro-
je la anterior operación serán objeto de valoración
en la parte proporcional que corresponda.

14. Los períodos o días de servicios prestados
coincidentes en el tiempo serán excluyentes en-

tre sí, por lo que será valorado en cada caso el más
favorable para el aspirante.

15. En el caso de períodos a tiempo parcial po-
drán sumarse las coincidentes en el día hasta al-
canzar el máximo de una jornada completa (7
horas).

16. Esta última regla no se aplicará a los
períodos correspondientes a nombramientos es-
pecíficos para guardias/atención continuada, en
cuyo caso la coincidencia será por meses natura-
les teniendo como tope que la suma de todos los
servicios prestados no supere los puntos corres-
pondientes a un mes del respectivo apartado del
baremo, y que previamente para los demás ser-
vicios se hayan seguido las restantes normas de
cómputo.

17. Para la valoración de los servicios presta-
dos en aquellos meses objeto de regulación en los
párrafos anteriores, se aplicarán las siguientes
reglas:

a) Los días en que se hayan prestado servicios
en régimen de jornada ordinaria se valorarán en
la puntuación correspondiente a la treintava par-
te del valor de un mes. Las jornadas a tiempo par-
cial en sus respectivos porcentajes.

b) Las horas prestadas en virtud de nombramientos
específicos para refuerzos de guardia/atención
continuada en E.A.P. o servicios de urgencias de
Atención Primaria se valorarán a razón del resultado
de dividir la puntuación asignada al mes completo
entre 160 horas.

c) El cómputo y la valoración se referirán a los
períodos de servicios prestados de cada mes na-
tural, sin que las horas o días que sobren por ha-
ber alcanzado dicho tope máximo puedan ser acu-
mulados a otro mes distinto. En ningún caso la
suma de las puntuaciones por hora de cada mes
natural podrá superar el valor correspondiente a
un mes.

II. FORMACIÓN. 

Serán valoradas las actividades de formación
que estén relacionadas con la categoría a la que
se concursa, hasta un máximo de 20 puntos, con
arreglo al desglose que se señala a continuación.

No se valorará la formación correspondiente
a los ciclos formativos o planes de estudios tan-
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to de la titulación requerida para el acceso a la ca-
tegoría objeto de convocatoria, como de cuales-
quiera otras titulaciones o enseñanzas regladas.
Sólo se valorarán los cursos realizados después
de la obtención u homologación de la titulación
habilitante para el ejercicio profesional.

II.1. Diplomas y Certificados obtenidos en cur-
sos de carácter sanitario que hayan sido acredi-
tados por la Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud u órganos equivalentes
de las Comunidades Autónomas, así como por
aquellos organismos en los que se hubiere dele-
gado dicha competencia:

a) 0,50 puntos por cada crédito como docen-
te.

b) 0,25 puntos por cada crédito como discen-
te.

c) 0,050 puntos por hora lectiva como docen-
te.

d) 0,025 puntos por hora lectiva como discen-
te. 

- Un mismo curso no podrá ser objeto de va-
loración por más de uno de los subapartados an-
teriores, por lo que se computará por el que re-
sulte más favorable al interesado.

II.2. Diplomas y Certificados no valorados en
el apartado anterior, obtenidos en cursos de ca-
rácter sanitario que estén relacionados con la ca-
tegoría a la que se concursa, impartidos, acredi-
tados u homologados por Órganos o Instituciones
de las Administraciones educativa o sanitaria pú-
blicas, Centros Públicos de formación de empleados
públicos, Centros Universitarios, Instituto Cana-
rio de Formación y Empleo u Organismo homó-
logo de las restantes Administraciones Públicas.

Asimismo se valorarán los organizados por or-
ganizaciones sindicales, Colegios Profesionales,
Sociedades Científicas o entidades sin ánimo de
lucro al amparo de norma reguladora de rango su-
ficiente que avale estos procesos formativos y
que deberá constar en los mismos o bien, se cer-
tifique en documento anexo. A estos efectos, se
entenderán avalados por norma reguladora de
rango suficiente, los diplomas o certificados ob-
tenidos en cursos que se hayan impartido al am-
paro de Convenio suscrito con cualquiera de los

Organismos o Instituciones Públicas señalados
en el párrafo anterior, o bien que hayan sido acre-
ditados, homologados y/o subvencionados por
los mismos y siempre que dichas circunstancias
consten en el propio título o diploma o bien se cer-
tifique en documento anexo. 

a) 0,020 puntos por hora lectiva como docen-
te.

b) 0,010 puntos por hora lectiva como discen-
te.

- Un mismo curso no podrá ser objeto de va-
loración por más de uno de los subapartados an-
teriores, por lo que se computará por el que re-
sulte más favorable al interesado.

III. TRABAJOS CIENTÍFICOS Y DE INVESTIGA-
CIÓN.

Por trabajos científicos y de investigación, así
como por aportaciones a reuniones y congresos
científicos, y en función de la aportación del in-
teresado a los mismos, de su rigor científico o in-
vestigador, relacionados con la categoría a la que
se concursa, y hasta un máximo de 5 puntos: 

a) Por cada libro:

- Difusión nacional: 2 puntos.

- Difusión internacional: 3 puntos.

b) Por cada capítulo de libro:

- Difusión nacional: 0,60 puntos.

- Difusión internacional: 1 punto.

c) Por cada artículo publicado en revistas:

- Difusión nacional: 0,40 puntos.

- Difusión internacional: 0,80 puntos.

d) Por cada ponencia a reuniones y congresos
de Atención Primaria: 0,30 puntos. 

e) Por cada comunicación o póster a reuniones
y congresos de Atención Primaria: 0,15 puntos. 

Reglas de valoración:

1. Sólo se valorarán a los cinco primeros autores
de los trabajos a que se refiere este apartado.
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2. La Comisión de Valoración determinará
aquellas publicaciones susceptibles de valora-
ción. 

3. No se podrán valorar más de 3 capítulos de
un mismo libro.

4. Serán objeto de valoración los artículos re-
cogidos en revistas científicas de publicación
periódica, siempre que guarden relación directa
con la categoría y especialidad a la que concu-
rre el candidato, aunque el carácter de la revis-
ta en que se publiquen pueda corresponder al
ámbito funcional de otras categorías y especia-
lidades médicas.

5. Se considera que la revista en la que se ha-
ya publicado el artículo tiene difusión internacional
cuando la misma aparezca adecuadamente reco-
gida en los índices internacionales (MedLine o Pub-
Med).

6. La autoría de capítulos de libros, o de libros
completos, será objeto de valoración cuando co-
rresponda a publicaciones que se encuentren ade-
cuadamente referenciadas en términos bibliográ-
ficos. Cuando el libro en cuestión no sólo tenga
el correspondiente número de registro ISBN, si-
no que además figure en la base pública de datos
del ISBN se considerará que tiene una difusión
internacional.

7. En ningún caso un mismo contenido clara-
mente determinado y objetivable, publicado ba-
jo diferentes formas -artículo, capítulo ...- podrá
ser objeto de más de una de las valoraciones es-
tablecidas en el baremo.

8. Los denominados abstract no serán objeto
de valoración.

9. La publicación de la tesis doctoral no se va-
lorará. 

IV. DOCENCIA. 

Por impartir docencia postgraduada en la es-
pecialidad de Medicina de Familia en Centros
acreditados para la docencia, hasta un máximo de
5 puntos: 1 punto por año.

Reglas de valoración:

1. Será objeto de valoración la actividad do-
cente desarrollada de forma efectiva por los tu-
tores de programas de formación de la especiali-
dad de Medicina Familiar y Comunitaria atendiendo
a los criterios que dictaminó la Comisión Nacio-
nal de la Especialidad.

2. Por cada doce meses acumulados se totali-
zará un año, no siendo necesario que los meses
acreditados hayan sido prestados de manera con-
tinuada. Para el cálculo de los meses se aplica-
rán los mismos criterios establecidos para la va-
loración de los servicios prestados.

V. EXPEDIENTE ACADÉMICO. 

Se valorarán los siguientes aspectos, hasta un
máximo de 5 puntos:

1. Estudios de Doctorado. 

1.A. Sistema anterior al establecido por el Real
Decreto 185/1985, de 23 de enero: 

a) Por la posesión del Grado de licenciado: 1
punto. 

b) Por haber superado la totalidad de los cur-
sos de Doctorado: 2 puntos. 

1.B. Por haber obtenido el reconocimiento de
suficiencia investigadora, conforme al sistema
establecido por el Real Decreto 185/1985, de 23
de enero, y disposiciones que lo modifican: 3
puntos.

1.C. Por haber obtenido el certificado-diplo-
ma de estudios avanzados, conforme al sistema
establecido por el Real Decreto 778/1998, de 30
de abril: 3 puntos.

1.D. Por haber completado un mínimo de 300
créditos en el conjunto de sus estudios universi-
tarios de Grado y Posgrado, conforme al sistema
establecido por el Real Decreto 56/2005, de 21
de enero: 3 puntos. 

- Las puntuaciones de los apartados 1.A, 1.B,
1.C y 1.D son excluyentes entre sí.

2. Por la posesión del título de Doctor: 2 pun-
tos.
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Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria

1360 RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2008, por
la que se resuelve de forma definitiva el
concurso de méritos para la provisión de pues-
tos de trabajo de personal funcionario de ad-
ministración y servicios, con adscripción a
los Grupos A, A/B, B/C y C/D convocado por
Resolución de 30 de noviembre.

ANTECEDENTES

I. Por Resolución de 4 de julio de 2008 se ha
hecho pública la resolución provisional del con-
curso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo de personal funcionario con adscripción a
los Grupos A, A/B, B/C y C/D, convocado por Re-
solución de 30 de noviembre de 2006 (B.O.C. de
3.1.07); indicándose el puesto de trabajo adjudi-
cado a cada concursante, así como aquellos con-
cursantes que no han obtenido puesto. 

II. Trascurrido el plazo, establecido en la base
18.2 de la convocatoria, para formular reclamaciones
a la resolución provisional del concurso, sin haberse
presentado ninguna reclamación, procede, de con-
formidad con lo preceptuado en la base 18.3 de la
mencionada convocatoria, la publicación de la Re-
solución definitiva del concurso. 

III. Conforme establece el artº. 48.2 del Real De-
creto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración Gene-
ral del Estado y de Provisión de puestos de traba-
jo y Promoción Profesional de los Funcionarios Ci-
viles de la Administración General del Estado,
excepcionalmente, por exigencias del normal fun-
cionamiento de los servicios, se podrá aplazar la
fecha de cese hasta un máximo de tres meses. De-
bido a la coincidencia con el período vacacional
del personal de administración y servicios, el pe-
ríodo de matriculación y el inicio del curso aca-
démico 2008/2009, esta Gerencia considera opor-
tuno hacer uso de la previsión referida, determinando
un aplazamiento de los ceses de los funcionarios.
En consecuencia, la fecha de cese se acordará, una
vez publicada la presente Resolución en el Bole-
tín Oficial de Canarias, mediante resolución que
se publicará en los lugares señalados en la base 4.2
de la convocatoria.

En atención a lo anteriormente expuesto, esta
Gerencia, en uso de las atribuciones que tiene de-
legadas por Resolución del Rectorado de esta Uni-

versidad de fecha 7 de agosto de 2007 (B.O.C. de
28 de agosto), 

R E S U E L V E:

Primero.- Hacer pública la resolución definiti-
va del concurso, indicando el puesto de trabajo ad-
judicado a cada concursante, así como aquellos con-
cursantes que no han obtenido puesto. Dicha
resolución se publicará, además de en los lugares
establecidos en la base cuarta, en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Los destinos adjudicados son irrenunciables,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de
posesión, se hubiera obtenido otro destino me-
diante convocatoria pública.

Los destinos adjudicados se consideran de ca-
rácter voluntario y en consecuencia no generarán
derecho al abono de indemnización por concepto
alguno, sin perjuicio de las excepciones previstas
en el régimen de indemnizaciones por razón de ser-
vicio.

Segundo.- La fecha de cese se acordará, una vez
publicada la presente Resolución en el Boletín
Oficial de Canarias, mediante resolución que se pu-
blicará en los lugares señalados en la base 4.2 de
la convocatoria.

Tercero.- El plazo para tomar posesión en el nue-
vo puesto de trabajo será de tres días hábiles si no
implica cambio de residencia del funcionario, o de
un mes si comporta cambio de residencia o el rein-
greso al servicio activo. El plazo de toma de po-
sesión empezará a contarse a partir del día si-
guiente al del cese. Si la resolución comporta el
reingreso al servicio activo, el plazo de toma de
posesión deberá computarse desde dicha publica-
ción. No obstante, por necesidades del servicio, el
Gerente podrá ampliar este plazo hasta diez días
hábiles. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso correspondiente en el plazo de dos me-
ses a partir del día siguiente a su publicación, sin
perjuicio de que pueda interponerse recurso potestativo
de reposición, ante esta Gerencia, en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente a su pu-
blicación. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro
recurso que el interesado considere procedente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de julio de
2008.- El Gerente (p.d. del Rector, Resolución de
7.8.07; B.O.C. de 28.8.07), Conrado Domínguez
Trujillo.

17280 Boletín Oficial de Canarias núm. 176, miércoles 3 de septiembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 176, miércoles 3 de septiembre de 2008 17281



17282 Boletín Oficial de Canarias núm. 176, miércoles 3 de septiembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 176, miércoles 3 de septiembre de 2008 17283



17284 Boletín Oficial de Canarias núm. 176, miércoles 3 de septiembre de 2008



1361 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2008, por la
que se convocan a concurso de acceso plazas
de Cuerpos docentes universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en la Disposi-
ción Transitoria Primera de la Ley Orgánica 4/2007,
de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades
(en lo sucesivo LOU), en el Real Decreto 774/2002,
de 26 de julio (B.O.E. de 7 de agosto), por el que se
regula el sistema de Habilitación Nacional para el ac-
ceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universi-
tarios y el régimen de los concursos de acceso res-
pectivos (en adelante RDH) modificado por el Real
Decreto 338/2005, de 1 de abril (B.O.E. de 11 de abril),
y el Real Decreto 188/2007, de 9 de febrero, y a te-
nor de lo establecido en el artículo 173 de los Esta-

tutos de la Universidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria, aprobados por Decreto 30/2003, de 10 de mar-
zo, del Gobierno de Canarias (B.O.C. de 24 de mar-
zo) (en adelante Estatutos de la ULPGC) y en el
procedimiento para la provisión de plazas de profe-
sorado de los Cuerpos docentes universitarios, apro-
bado por Consejo de Gobierno de fecha 16 de febrero
de 2004 (B.O.C. de 7 de mayo).

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso
de acceso las plazas que se relacionan en el anexo I
de la presente Resolución, de acuerdo con las si-
guientes bases:

Primera.- Estos concursos se regirán por lo dis-
puesto en la LOU, el RDH, los Estatutos de la ULPGC,
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en el procedimiento para la provisión de plazas de
profesorado de los Cuerpos docentes universitarios
y, con carácter supletorio, por lo previsto en la legislación
general de Funcionarios Civiles del Estado. 

Segunda.- Para ser admitido a estos concursos, los
candidatos deberán reunir los siguientes requisitos ge-
nerales:

a) Nacionalidad: ser español. No obstante, po-
drán participar en idénticas condiciones que los es-
pañoles los nacionales de algunos de los demás Es-
tados miembros de la Unión Europea o nacional de
algún Estado al que en virtud de los Tratados Inter-
nacionales celebrados por la Unión Europea y rati-
ficados por España, sea de aplicación la libre circu-
lación de trabajadores.

También podrá participar el cónyuge de los espa-
ñoles, de los nacionales de alguno de los demás Es-
tados miembros de la Unión Europea y de los nacionales
de algún Estado al que en virtud de los Tratados In-
ternacionales celebrados por la Unión Europea y ra-
tificados por España, sea de aplicación la libre cir-
culación de trabajadores, siempre que no estén
separados de derecho, así como sus descendientes y
los del cónyuge, menores de veintiún años o mayo-
res de dicha edad que vivan a sus expensas.

Asimismo, podrán participar en los concursos de
acceso convocados, los habilitados de nacionalidad
extranjera no comunitaria, cuando se cumplan los re-
quisitos previstos en el apartado 4 del artículo 15 del
RDH.

En el momento de presentación de la solicitud de
participación en el proceso selectivo deberá acredi-
tarse la nacionalidad, así como, en su caso, el víncu-
lo de parentesco y el de vivir a expensas, conforme
a lo previsto en el artículo 8 del Real Decreto 543/2001,
de 18 de mayo, sobre acceso al empleo público de la
Administración General del Estado y sus organismos
públicos de nacionales de otros Estados a los que es
de aplicación el derecho a la libre circulación de tra-
bajadores.

La acreditación de la nacionalidad y demás requisitos
exigidos en la convocatoria se realizará por medio de
los documentos correspondientes, certificados por
las autoridades competentes de su país de origen tra-
ducidos al español, que será la lengua oficial en la
que tendrá lugar el desarrollo de las pruebas.

b) Edad: tener cumplidos los dieciocho años y no
haber cumplido los setenta años de edad.

c) No haber sido separado, mediante expediente
disciplinario, del servicio de la Administración del
Estado o de la Administración Autonómica, Institu-
cional o Local o de los Organismos Autónomos de

ellas dependientes, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas.

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea españo-
la deberán acreditar, igualmente, no estar sometidos
a sanción disciplinaria o condena penal que impida,
en su Estado, el acceso a la función pública.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico o psí-
quico que impida el desempeño de las funciones co-
rrespondientes a los Cuerpos docentes universita-
rios.

e) Poseer un conocimiento adecuado del idioma
español para el desempeño de la labor docente e in-
vestigadora asignada; en su caso, se podrá exigir la
superación de una prueba que lo acredite. Quedarán
eximidos de realizar la prueba quienes estén en po-
sesión del diploma de español como lengua extran-
jera (nivel superior) regulado por el Real Decreto
1.137/2002, de 31 de octubre, o del certificado de ap-
titud en español para extranjeros expedidos por las
Escuelas Oficiales de Idiomas. A tal efecto deberán
aportar junto a la solicitud fotocopia compulsada de
dicho diploma o del mencionado certificado de ap-
titud.

Tercera.- Además de los requisitos generales, los
candidatos deberán cumplir con los siguientes re-
quisitos específicos: 

a) Estar habilitado para el Cuerpo y área de co-
nocimiento correspondiente o bien:

a.1) Ser funcionario del Cuerpo y área de cono-
cimiento correspondiente o de los Cuerpos docentes
universitarios de igual o superior categoría y misma
área de conocimiento, habiendo obtenido el nom-
bramiento como miembro de dichos Cuerpos con
fecha anterior a la finalización del plazo fijado para
solicitar la participación en el concurso, sea cual sea
su situación administrativa.

a.2) Ser profesor de otros Estados miembros de
la Unión Europea o de los Estados a los que se re-
fiere el párrafo segundo del apartado 3 del artículo
89 de la Ley Orgánica de Universidades, y por acuer-
do del Consejo de Coordinación Universitaria, pre-
vio informe favorable de la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación, se consi-
dere que han alcanzado en la Universidad de origen
una posición igual o equivalente a la de los Cuerpos
docentes universitarios españoles.

a.3) Los aspirantes habilitados de nacionalidad
extranjera no comunitaria, de acuerdo con el aparta-
do 4 del artículo 15 del Real Decreto 774/2002, po-
drán tomar parte, para el Cuerpo y áreas de conoci-
miento para las cuales han sido habilitados, en los
concursos de acceso convocados por la Universidad
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de Las Palmas de Gran Canaria cuando, en el Esta-
do de su nacionalidad, a los españoles se les reconozca
aptitud legal para ocupar en la docencia universita-
ria posiciones análogas a las de funcionario de los Cuer-
pos docentes universitarios españoles. Sobre el re-
conocimiento efectivo de la aptitud legal a que se refiere
el inciso anterior, el Consejo de Coordinación Uni-
versitaria recabará los informes de los Ministerios de
Asuntos Exteriores y de Administraciones Públicas.

b) En el caso de que el aspirante ya sea funcio-
nario de Cuerpos docentes universitarios, es necesa-
rio que hayan transcurrido como mínimo dos años des-
de que haya obtenido una plaza mediante un concurso
de acceso de igual categoría y de la misma área de
conocimiento en la misma o en otra Universidad.

Asimismo no podrán participar en los concursos
de acceso a plazas de Cuerpos docentes universita-
rios quienes se hallen incluidos en la prohibición
contenida en el apartado 7 del artículo 17 del RDH.

Los requisitos enumerados en la base segunda y
en la presente deberán poseerse en la fecha de fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes y man-
tenerse hasta el momento de la toma de posesión co-
mo funcionario de carrera.

PLAZO Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Cuarta.- Quienes deseen tomar parte en los con-
cursos de acceso, remitirán la correspondiente soli-
citud debidamente cumplimentada, según modelo
contenido en el anexo II y en la página web de la Uni-
versidad:

http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=subdirec-
cionpd&ver=impresos, al Registro General, sito en
la calle Murga, 21, 1ª planta, c.p. 35003-Las Palmas
de Gran Canaria, dirigida al Señor Rector Magnífi-
co de la Universidad de Las Palmas de Gran Cana-
ria, o por cualquiera de los procedimientos estable-
cidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (en lo sucesivo LRJ-PAC), en el pla-
zo de veinte días naturales a partir del día siguiente
al de la publicación de esta convocatoria en el Bole-
tín Oficial del Estado (en el caso de que el último día
del plazo coincida con un sábado, domingo o festi-
vo, se prorrogará hasta el primer día hábil), adjun-
tando a la misma la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacio-
nal de Identidad o del documento acreditativo equi-
valente de pertenencia a un Estado miembro de la Unión
Europea, ambos en vigor (en la fotocopia han de
leerse los datos con claridad).

b) Fotocopia compulsada del título académico re-
querido para la plaza a que concurra. En caso de que
la titulación se haya obtenido en el extranjero debe-
rá haberse concedido la correspondiente homologa-
ción o acreditación en España.

c) Certificación original o copia compulsada en
la que se acredite el cumplimiento de los requisitos
específicos que señala la base tercera para participar
en el concurso de acceso.

d) Resguardo original y fotocopia que justifique
el pago de 42,07 euros (en concepto de formación de
expediente y por derechos de examen), en la Caja In-
sular de Ahorros de Canarias, código cuenta cliente
2052-8000-79-3500075605. Serán excluidos los as-
pirantes que no hayan abonado la cantidad citada
dentro del plazo habilitado para la presentación de
instancias, no concediéndose plazo alguno adicional
para el abono de la misma.

e) Los documentos expedidos en el extranjero de-
berán ser oficiales, expedidos por las autoridades
competentes o legalizados por vía diplomática. Los
documentos deberán ir acompañados, en su caso, de
su correspondiente traducción oficial al español.

El domicilio que figura en las instancias se con-
siderará el único válido a efectos de notificaciones,
siendo responsabilidad exclusiva del concursante
tanto los errores en la consignación del mismo co-
mo la comunicación de cualquier cambio de dicho
domicilio.

Las solicitudes que se presenten a través de las ofi-
cinas de Correos deberán ir en sobre abierto para ser
fechadas y selladas por un funcionario de Correos an-
tes de su certificación.

Quinta.- Finalizado el plazo de presentación de so-
licitudes el Rector dictará una Resolución, en el pla-
zo máximo de quince días hábiles, declarando apro-
bada la lista provisional de admitidos y excluidos. Dicha
Resolución, junto con las listas completas de admi-
tidos y excluidos, las cuales indicarán, respecto a
estos últimos, la causa de exclusión, se publicará en
el tablón de anuncios que el Rectorado tiene desig-
nado a tales efectos (Servicio de Personal, calle Mur-
ga, 21) y en la dirección de internet,
http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=voap&ver=pla-
zas. Contra dicha Resolución los interesados podrán
presentar reclamación ante el señor Rector en el pla-
zo de diez días, a contar desde el día siguiente a la
publicación del anuncio, o bien subsanar, en el mis-
mo plazo, el motivo de la exclusión. Finalizado el pla-
zo de reclamaciones y resueltas las mismas, el Rec-
tor dictará Resolución aprobando la lista definitiva
de candidatos admitidos y excluidos, que se publi-
cará en la forma anteriormente establecida. Contra
esta Resolución se podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el órgano judicial compe-
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tente en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente a la publicación de la Resolución. Po-
testativamente, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante el Rector, en el plazo de un mes desde el
día siguiente a su publicación. En este caso, no se po-
drá interponer el recurso contencioso-administrativo
antes mencionado, hasta la resolución expresa o de-
sestimación presunta del de reposición.

Sexta.- La composición de las comisiones es la que
figura en el anexo I de esta convocatoria.

En lo relativo a la constitución, sustituciones y fun-
cionamiento de las mismas se estará a lo previsto en
el procedimiento para la provisión de plazas de pro-
fesorado de los Cuerpos docentes universitarios de
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (B.O.C.
de 7.5.04).

Las Comisiones deberán constituirse dentro de
los dos meses siguientes a la publicación de esta
convocatoria. Para ello el Presidente Titular de la Co-
misión dictará Resolución por la que convocará a los
miembros titulares y, en su caso, a los suplentes pa-
ra proceder al acto de constitución de la misma, fi-
jando lugar y fecha. En dicho acto, la Comisión fi-
jará y hará públicos los criterios para la valoración
del concurso, antes del acto de presentación de los
candidatos.

Simultáneamente el Presidente de la Comisión
dictará Resolución convocando a todos los candida-
tos admitidos para realizar el acto de presentación,
con señalamiento del día, hora y lugar de su celebración.
Ambas Resoluciones habrán de ser notificadas a sus
destinatarios con una antelación mínima de quince
días naturales respecto a la fecha del acto para el que
son convocados.

Séptima.- En el acto de presentación, que será
público, los concursantes entregarán al Presidente de
la Comisión la documentación correspondiente a las
pruebas por septuplicado, currículum vitae y el pro-
yecto docente e investigador y recibirán cuantas ins-
trucciones sobre la celebración de las pruebas deban
comunicárseles; asimismo se determinará, median-
te sorteo, el orden de actuación de los concursantes
y se fijará el lugar, fecha y hora del comienzo de las
pruebas, que deberán comenzar dentro del plazo de
veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al ac-
to de presentación. Asimismo, cada candidato pon-
drá a disposición de la Comisión los originales de la
documentación acreditativa de su currículum vitae pa-
ra mostrarlos a requerimiento de cualquier miembro
de la Comisión.

Igualmente, en dicho acto de presentación el Pre-
sidente de la Comisión hará público el plazo fijado
por aquélla, para que cualquier concursante pueda exa-
minar la documentación presentada por los restan-

tes concursantes con anterioridad al inicio de las
pruebas.

Antes del comienzo de las pruebas cada miembro
de la Comisión entregará al Secretario un informe ra-
zonado sobre los méritos de los candidatos, así co-
mo el proyecto docente e investigador que presenta.

Octava.- El concurso de acceso será público y se
celebrará en las instalaciones de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria. Constará de dos prue-
bas públicas y eliminatorias:

a) La primera prueba consistirá en la exposición
oral y defensa por el/los candidato/s de los méritos
e historial académico, docente e investigador, durante
un tiempo máximo de noventa minutos.

b) La segunda prueba consistirá en la exposición
oral y defensa por parte del/de los candidato/s del pro-
yecto docente e investigador en el que se refleje có-
mo desarrollaría/n las actividades relacionadas con
el perfil de la plaza y la investigación dentro de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La du-
ración máxima de la exposición será de una hora.

Las dos pruebas tienen carácter eliminatorio pa-
ra aquellos candidatos que no consigan al menos
cuatro votos.

Finalizadas las pruebas, cada miembro de la Co-
misión entregará al Presidente la valoración razona-
da sobre cada uno de los concursantes en cada prue-
ba.

Novena.- Las Comisiones juzgadoras propondrán
al Rector, motivadamente, y con carácter vinculan-
te, una relación de todos los candidatos por orden de
preferencia, para su nombramiento. Dicha relación
vendrá predeterminada por la votación que a la vis-
ta de los informes señalados en el último apartado de
la base octava, y sin que sea posible la abstención,
efectúe la Comisión. En caso de empate se dirimirá
mediante el voto del Presidente. La citada propues-
ta se publicará en el lugar donde se haya celebrado
la prueba.

Junto con la propuesta, el Secretario de la Comi-
sión en los siete días hábiles siguientes a la finaliza-
ción de la actuación de la misma, deberá entregar en
la Secretaría General de la Universidad, toda la do-
cumentación relativa a las actuaciones de la Comi-
sión, así como una copia de la documentación entregada
por cada candidato, la cual una vez finalizado y fir-
me el proceso del concurso, les podrá ser devuelta si
así lo solicitan. 

La propuesta de provisión de plaza se realizará por
el sistema de votación, en el plazo máximo de trein-
ta días a partir de la fecha del comienzo de las prue-
bas. A estos efectos la Comisión hará pública una re-
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solución formulando su propuesta y el voto de cada
uno de sus miembros.

Contra la propuesta de la Comisión juzgadora,
los candidatos podrán presentar reclamación, en el
plazo máximo de diez días, ante el Rector de la Uni-
versidad.

Admitida a trámite la reclamación, se suspenderá
el nombramiento hasta su resolución definitiva. No se
admitirá la reclamación en el supuesto de que el re-
clamante hubiese desistido tácitamente del concurso
por no haberse presentado a alguna de las pruebas.

La reclamación será valorada por una Comisión
formada por siete Catedráticos de Universidad, de di-
versas áreas de conocimiento, con amplia experien-
cia docente e investigadora, designados por el Con-
sejo de Gobierno.

Esta Comisión examinará el expediente relativo
al concurso para velar por las garantías que estable-
ce el apartado 1 del artículo 64 de la LOU y en el pla-
zo máximo de tres meses ratificará o no la propues-
ta reclamada.

La Propuesta de Resolución de la Comisión de re-
clamaciones será vinculante para el Rector, cuyas re-
soluciones agotan la vía administrativa y serán im-
pugnables directamente ante la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. 

Décima.- El candidato propuesto para la provisión
de la plaza deberá presentar, en los veinte días siguientes
al de concluir la actuación de la Comisión, en el Re-
gistro General de esta Universidad, o por cuales-
quiera de los demás procedimientos señalados en el
artículo 38.4 de la LRJAP-PAC, los siguientes do-
cumentos:

a) Fotocopia compulsada del D.N.I. o documen-
to equivalente, de ser de nacionalidad distinta a la es-
pañola.

b) Certificado médico oficial de no padecer en-
fermedad ni defecto físico o psíquico que impida el
desempeño de las funciones correspondientes a Pro-
fesor de Universidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado
de la Administración del Estado, Institucional o Lo-
cal, ni de las Administraciones de las Comunidades
Autónomas en virtud de expediente disciplinario y
de no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la
Función Pública. Los nacionales de los demás Esta-
dos miembros de la Unión Europea o de algún Esta-
do a los que en virtud de los Tratados Internaciona-
les celebrados por la Unión Europea y ratificados por
España, sea de aplicación la libre circulación de tra-
bajadores, deberán acreditar, de conformidad con lo
establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto

543/2001, de 18 de mayo, no haber sido objeto de
sanción disciplinaria o condena penal que impida, en
su Estado, el acceso a la Función Pública.

d) Documentación acreditativa de reunir los requisitos
del artículo 5.b) del RDH.

Los que tuvieran la condición de funcionarios pú-
blicos de carrera en activo, estarán exentos de justi-
ficar tales documentos y requisitos, debiendo presentar
certificación del Ministerio u Organismo del que de-
pendan, acreditativa de su condición de funcionario
y cuantas circunstancias consten en su hoja de ser-
vicios.

e) Declaración jurada de no estar afectado de in-
compatibilidad, o el ejercicio de opción en el caso de
venir desempeñando alguna actividad pública o pri-
vada o percibiendo alguna pensión.

Undécima.- El nombramiento como funcionario
docente de carrera será efectuado por el Rector, des-
pués de que el candidato propuesto haya dado cum-
plimiento a los requisitos y plazos establecidos en la
base anterior.

En el caso de que el concursante propuesto no pre-
sente oportunamente la documentación requerida, el
Rector de la Universidad procederá al nombramien-
to del siguiente concursante en el orden de valora-
ción formulado.

El nombramiento especificará la denominación de
la plaza: Cuerpo, área de conocimiento y Departa-
mento al que se adscribe la plaza. Dicho nombramiento
será publicado en el Boletín Oficial del Estado y en
el Boletín Oficial de Canarias, y comunicado a la Se-
cretaría General del Consejo de Coordinación Uni-
versitaria.

Duodécima.- En el plazo máximo de veinte días,
a contar desde el día siguiente de la publicación del
nombramiento, el candidato propuesto deberá tomar
posesión de su plaza, momento en que adquirirá la
condición de funcionario del Cuerpo docente universitario
de que se trate, con los derechos y deberes que le son
propios.

La plaza obtenida tras el concurso de acceso de-
berá desempeñarse al menos durante dos años, an-
tes de poder participar en un nuevo concurso a efec-
tos de obtener una plaza de igual categoría y de la
misma área de conocimiento en la misma o en otra
Universidad.

Decimotercera.- Contra la presente Resolución, que
pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recur-
so contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Ca-
naria en el plazo de dos meses contados desde el día si-
guiente al de su publicación. No obstante, y sin perjuicio
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de que se pueda ejercitar cualquier otro que estime
procedente, puede optarse por interponerse contra la pre-
sente Resolución recurso de reposición ante el Rector
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de
su publicación, en cuyo caso no podrá interponer el re-
curso contencioso-administrativo anteriormente men-
cionado en tanto no sea resuelto expresamente, o se ha-
ya producido la desestimación presunta del recurso de
reposición interpuesto, conforme a lo previsto en los artículos
116 y 117 de la LRJAP-PAC.

Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de julio de
2008.- El Rector, p.d. (Resolución de 7.8.07, B.O.C.
nº 172, de 28.8.07), el Vicerrector de Profesorado,
Gustavo Montero García.

A N E X O  I

Concurso nº: 1.
Nº R.P.T.: 123060106.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de
Universidad.
Área de conocimiento: Bioquímica y Biología Mo-
lecular.
Departamento al que está adscrita: Bioquímica y
Biología Molecular, Fisiología, Genética e Inmunología.
Actividades a desarrollar: impartir docencia en Bio-
química y Biología Molecular.
Nº de plazas: 1.
Clase de convocatoria: concurso-oposición.

Comisión Titular:

Miembro 1º, Presidente: Dña. Luisa Fernanda Fan-
jul Rodríguez, Catedrática de Universidad Vinculada de
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Miembro 2º, Secretario: Dña. María del Pino San-
tana Delgado, Profesora Titular de Universidad de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Miembro 3º: D. Bonifacio Nicolás Díaz Chico, Ca-
tedrático de Universidad Vinculado de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria.

Miembro 4º: D. Juan Carlos Díaz Chico, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria. 

Miembro 5º: D. Francisco Jesús Estévez Rosas,
Profesor Titular de Universidad de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria. 

Miembro 6º: D. José Martín Quintana Aguiar, Pro-
fesor Titular de Universidad de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria.

Miembro 7º: D. Enrique Castro López-Tarruella,
Profesor Titular de Universidad de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria.

Comisión Suplente:

Miembro 1º, Presidente: D. Fernando Domínguez
Puente, Catedrático de Universidad de la Universidad
de Santiago de Compostela.

Miembro 2º, Secretario: D. Ricardo Chirino Godoy,
Profesor Titular de Universidad de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria.

Miembro 3º: D. José Manuel Siverio Expósito, Ca-
tedrático de Universidad de la Universidad de La Laguna.

Miembro 4º: D. Domingo Navarro Bosch, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria.

Miembro 5º: Dña. María José Toro Nozal, Profesora
Titular de Universidad de la Universidad de Alcalá de
Henares.

Miembro 6º: Dña. Isabel Marrero Arencibia, Cate-
drática de Escuela Universitaria de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria.

Miembro 7º: D. Santiago Torres Curbelo, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria.

Concurso nº: 2.
Nº R.P.T.: 123060107.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Uni-
versidad.
Área de conocimiento: Bioquímica y Biología Mole-
cular.
Departamento al que está adscrita: Bioquímica y Bio-
logía Molecular, Fisiología, Genética e Inmunología.
Actividades a desarrollar: impartir docencia en Bio-
química y Biología Molecular.
Nº de plazas: 1.
Clase de convocatoria: concurso-oposición.

Comisión Titular:

Miembro 1º, Presidente: D. Bonifacio Nicolás Díaz
Chico, Catedrático de Universidad Vinculado de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Miembro 2º, Secretario: D. Ricardo Chirino Godoy,
Profesor Titular de Universidad de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria.

Miembro 3º: Dña. Luisa Fernanda Fanjul Rodrí-
guez, Catedrática de Universidad Vinculada de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Miembro 4º: D. Juan Carlos Díaz Chico, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria.
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Miembro 5º: D. Francisco Jesús Estévez Rosas,
Profesor Titular de Universidad de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria.

Miembro 6º: D. Domingo Navarro Bosch, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria.

Miembro 7º: D. José Martín Quintana Aguiar, Pro-
fesor Titular de Universidad de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria.

Comisión Suplente:

Miembro 1º, Presidente: D. Antonio Jesús Fernán-
dez Rodríguez, Catedrático de Universidad de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Miembro 2º, Secretario: D. Enrique Castro López-
Tarruella, Profesor Titular de Universidad de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria.

Miembro 3º: D. José Manuel Siverio Expósito, Ca-
tedrático de Universidad de la Universidad de La Laguna.

Miembro 4º: Dña. María del Pino Santana Delga-
do, Profesora Titular de Universidad de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria.

Miembro 5º: D. Santiago Torres Curbelo, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria.

Miembro 6º: Dña. Isabel Marrero Arencibia, Cate-
drática de Escuela Universitaria de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria.

Miembro 7º: D. Luis Domínguez Boada, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria.

Concurso nº: 3.
Nº R.P.T.: 107075110.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Uni-
versidad.
Área de conocimiento: Ciencia de la Computación e In-
teligencia Artificial.
Departamento al que está adscrita: Informática y Sistemas.
Actividades a desarrollar: impartir docencia en Funda-
mentos de Informática.
Nº de plazas: 1.
Clase de convocatoria: concurso-oposición.

Comisión Titular:

Miembro 1º, Presidente: D. Antonio Falcón Martel,
Catedrático de Universidad de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria.

Miembro 2º, Secretario: D. Luis Mazorra Manrique
de Lara, Catedrático de Escuela Universitaria de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Miembro 3º: D. Santiago Candela Solá, Catedráti-
co de Universidad de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.

Miembro 4º: D. Luis Álvarez León, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

Miembro 5º: D. Julio Esclarín Monreal, Profesor Ti-
tular de Universidad de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria.

Miembro 6º: D. Carmelo Rubén García Rodríguez,
Catedrático de Escuela Universitaria de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria.

Miembro 7º: D. Abraham Rodríguez Rodríguez,
Profesor Titular de Universidad de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria.

Comisión Suplente:

Miembro 1º, Presidente: D. Enrique Rubio Royo, Ca-
tedrático de Universidad de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria.

Miembro 2º, Secretario: D. José Javier Lorenzo Na-
varro, Profesor Titular de Universidad de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Canaria.

Miembro 3º: D. Juan Ángel Méndez Rodríguez,
Catedrático de Universidad de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria.

Miembro 4º: D. Francisco Mario Hernández Teje-
ra, Catedrático de Universidad de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria.

Miembro 5º: D. Jorge Cabrera Gámez, Profesor Ti-
tular de Universidad de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria.

Miembro 6º: D. Martín Manuel González Rodríguez,
Profesor Titular de Universidad de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria.

Miembro 7º: Dña. Carmen Paz Suárez Araujo, Pro-
fesora Titular de Universidad de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria.

Concurso nº: 4.
Nº R.P.T.: 107035103.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Uni-
versidad.
Área de conocimiento: Arquitectura y Tecnología de Com-
putadores.
Departamento al que está adscrita: Informática y Sis-
temas.
Actividades a desarrollar: impartir docencia en Siste-
mas Digitales.
Nº de plazas: 1.
Clase de convocatoria: concurso-oposición.
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Comisión Titular:

Miembro 1º, Presidente: D. Mateo Valero Cortés, Ca-
tedrático de Universidad de la Universidad Politécnica
de Cataluña.

Miembro 2º, Secretario: D. Enrique Fernández Gar-
cía, Profesor Titular de Universidad de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria.

Miembro 3º: D. Eduard Ayguadé Parra, Catedrático
de Universidad de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Miembro 4º: D. Antonio Núñez Ordóñez, Catedrá-
tico de Universidad de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria.

Miembro 5º: D. Santiago Candela Solá, Catedráti-
co de Universidad de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.

Miembro 6º: D. Domingo Benítez Díaz, Catedrá-
tico de Universidad de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria.

Miembro 7º: D. Pedro Medina Rodríguez, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria.

Comisión Suplente:

Miembro 1º, Presidente: D. Ramón Beivide Palacio,
Catedrático de Universidad de la Universidad de Cantabria.

Miembro 2º, Secretario: D. Carmelo Rubén García
Rodríguez, Catedrático de Escuela Universitaria de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Miembro 3º: D. Enrique Rubio Royo, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

Miembro 4º: D. José Francisco López Feliciano,
Profesor Titular de Universidad de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria.

Miembro 5º: D. Martín Manuel González Rodríguez,
Profesor Titular de Universidad de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria.

Miembro 6º: Dña. Carmen Paz Suárez Araujo, Pro-
fesora Titular de Universidad de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria.

Miembro 7º: D. Alejandro Ramírez Bellido, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad Politécnica de
Cataluña.

Concurso nº: 5.
Nº R.P.T.: 126027102.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Uni-
versidad.

Área de conocimiento: Anatomía y Embriología Humana.
Departamento al que está adscrita: Morfología.
Actividades a desarrollar: impartir docencia en Anato-
mía y Embriología Humana.
Nº de plazas: 1.
Clase de convocatoria: concurso-oposición.

Comisión Titular:

Miembro 1º, Presidente: D. Agustín Castañeyra Per-
domo, Catedrático de Universidad de la Universidad de
La Laguna.

Miembro 2º, Secretario: D. Juan Andrés Ramírez Gon-
zález, Catedrático de Universidad de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria.

Miembro 3º: Dña. María del Pilar Díaz Herrera,
Profesora Titular de Universidad de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria.

Miembro 4º: Dña. Margarita Martínez de la Torre
Fox, Profesora Titular de Universidad de la Universi-
dad de Murcia.

Miembro 5º: Dña. María Teresa Vázquez Osorio, Pro-
fesora Titular de Universidad de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

Miembro 6º: D. Alberto Arencibia Espinosa, Pro-
fesor Titular de Universidad de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria.

Miembro 7º: D. Jorge Orós Montón, Profesor Titular
de Universidad de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

Comisión Suplente:

Miembro 1º, Presidente: D. Juan Jiménez-Castella-
nos Ballesteros, Catedrático de Universidad de la Uni-
versidad de Sevilla.

Miembro 2º, Secretario: D. Francisco Prada Elena,
Catedrático de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Miembro 3º: Dña. Adela Quesada Ruiz, Profesora
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Miembro 4º: D. Manuel Eugenio Dorado Ocaña, Pro-
fesor Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Miembro 5º: D. José Ramón Sañudo Tejero, Pro-
fesor Titular de Universidad de la Universidad Complutense
de Madrid.

Miembro 6º: Dña. María Caballero Bleda, Profesora
Titular de Universidad de la Universidad de Murcia.

Miembro 7º: D. Pedro Herraez Thomas, Profesor Ti-
tular de Universidad de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria.
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

1362 Dirección General de Industria.- Resolución de 22
de agosto de 2008, por la que se requiere la sub-
sanación de las solicitudes presentadas a la con-
vocatoria genérica de subvenciones para la me-
jora de la comercialización de los productos
artesanos canarios, regulada por la Orden de 13
de mayo de 2008.

Por Orden de 13 de mayo de 2008, se convocan para
2008 subvenciones para la mejora de la comercialización
de los productos artesanos canarios.

En la base 15ª de la Orden de 13 de mayo de 2008, se
establece que recibida la solicitud, se comprobará si reú-
ne los requisitos exigidos y si viene acompañada de la pre-
ceptiva documentación, requiriéndose en caso contrario
al interesado para que en el plazo de diez (10) días hábi-
les, subsane y/o complete los documentos y/o datos in-
dispensables, advirtiéndose de que si así no lo hiciera se
le tendrá por desistido de su petición, previa resolución
que deberá ser dictada en los términos previstos en el ar-
tículo 42, y de conformidad con lo establecido en el
artículo 71.1, ambos de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Asimismo, los
requerimientos se realizarán mediante su publicación en
el Boletín Oficial de Canarias, conforme a lo dispuesto en
el artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

ACUERDA:

Primero.- Requerir a los interesados relacionados en
el anexo I adjunto, para que en el plazo de diez (10) días
hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de
la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias,
subsanen las faltas detectadas y/o completen los documentos
y/o datos que se detallan en el citado anexo, con indica-
ción de que si así no lo hicieran se les tendrá por desisti-
dos de su petición, previa resolución que deberá ser dic-
tada en los términos previstos en el artículo 42 de la citada
Ley 30/1992. 

Segundo.- Disponer la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de Canarias (B.O.C.). 

Contra la presente Resolución no cabe recurso algu-
no, sin perjuicio de las alegaciones de oposición al mismo
que pudieran presentarse para su consideración contra la
resolución que ponga fin al procedimiento, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de agosto de 2008.- El
Director General de Industria, Carlos González Mata.
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1363 Dirección General de Energía.- Resolución de
26 de agosto de 2008, por la que se requiere a los
interesados al objeto de que procedan a la sub-
sanación de las solicitudes o acompañen los do-
cumentos preceptivos establecidos en la Orden de
27 de abril de 2007, que convoca concurso pú-
blico para la asignación de potencia en la modalidad
de nuevos parques eólicos destinados a verter to-
da la energía en los sistemas eléctricos insulares
canarios.- Exptes. V-07/151 a V-07/200.

Vistas las solicitudes presentadas ante esta Dirección
General para la asignación de potencia eólica en la mo-
dalidad de nuevos parques eólicos destinados a verter to-
da la energía en los sistemas eléctricos insulares canarios.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

Primero.- El Decreto 32/2006, de 27 de marzo, por el
que se regula la instalación y explotación de los parques
eólicos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, establece en su artículo 4.1 los valores de poten-
cia eólica máxima que podrá estar instalada y conectada
a la red en el año 2015 en los sistemas eléctricos insulares.

Segundo.- En el artículo 4.2 del citado Decreto, se es-
tablece además que “la Consejería competente en mate-
ria de energía, determinará a través de la realización de
los estudios pertinentes, en función de la evolución de la
demanda y de las restricciones técnicas de los grupos tér-
micos, la potencia de origen eólico que gradualmente po-
drá conectarse a las redes eléctricas, dentro de los valo-
res señalados en el punto 4.1”.

Tercero.- En base a ello, la extinta Consejería de In-
dustria, Comercio y Nuevas Tecnologías, publicó en el
Boletín Oficial de Canarias nº89, de 4 de mayo de 2007,
la Orden de 27 de abril de 2007, por la que se convoca
concurso público para la asignación de potencia en la mo-
dalidad de nuevos parques eólicos destinados a verter to-
da la energía en los sistemas eléctricos insulares canarios.

Cuarto.- Concluido el plazo de presentación de soli-
citudes establecido en la base tercera de las aprobadas me-
diante la precitada Orden, y una vez comprobada la do-
cumentación recibida, procede conforme al artículo 71
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, molificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, la subsanación de aquellas cuya docu-
mentación no se ajusta a las bases de la convocatoria.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- En la base quinta de las aprobadas mediante
la Orden de 27 de abril de 2007, se establece que, exa-
minada la documentación presentada conforme a la ba-
se cuarta, la Dirección General de Industria y Energía re-
querirá al interesado mediante publicación en el Boletín

Oficial de Canarias, para que, en su caso, subsane la fal-
ta o acompañe los documentos preceptivos en un plazo
máximo de diez días, con la indicación de que, si así no
lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, pre-
via resolución, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Segunda.- Mediante Decreto 172/2007, de 17 de julio,
por el que se determina la estructura central y periférica,
así como las sedes de las consejerías del Gobierno de Ca-
narias. El artículo 10 determina la estructura de la Conse-
jería de Empleo, Industria y Comercio, que entre otros ór-
ganos superiores, crea la Dirección General de Energía,
dependiente de la Viceconsejería de Industria y Energía.

Tercera.- El punto ñ) de la Disposición Adicional Ter-
cera, establece que quedan suprimidos los órganos supe-
riores que se relacionan, entre los que figura la Dirección
General de Industria y Energía, cuyas competencias en ma-
teria de energía se asumen por la Dirección General de Energía.

Vistos los hechos y fundamentos enunciados, 

R E S U E L V O:

1. Requerir a los interesados relacionados en los ane-
xos I y II de la presente Resolución, para que en el pla-
zo diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente
a la publicación del presente requerimiento, subsanen y/o
completen los documentos y/o datos, según códigos re-
lacionados con dicha documentación indicados en los ci-
tados anexos, con la expresa advertencia de que si así no
lo hiciesen se les tendrá por desistidos de su petición, pre-
via resolución que deberá ser dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2. De acuerdo con lo dispuesto en la base cuarta de
las aprobadas por la citada Orden de 27 de abril de 2007,
la documentación requerida se entregará en formato
DIN-A4, en original o fotocopia compulsada, excepto los
planos, que se entregarán en una escala adecuada que per-
mita su correcta interpretación. Toda la documentación
se debe presentar, además, en soporte digital, en forma-
to pdf, excepto los planos, que se presentarán en forma-
to dwg o dgn.

Los datos sobre hojas de cartografía se referirán a las
facilitadas por Cartográfica de Canarias, S.A. (GRAFCAN),
siempre en hojas con fecha de emisión posterior a 1996
y en formato dwg o dgn.

3. El requerimiento de esta documentación, no es im-
pedimento para que, por parte de esta Dirección Gene-
ral, se puedan pedir posteriormente aclaraciones a los in-
teresados acerca de los aspectos técnicos de la propuesta.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de agosto de 2008.-
El Director General de Energía, Adrián Mendoza Grimón.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

3457 Academia Canaria de Seguridad.- Anuncio
de 2 de septiembre de 2008, por el que se con-
voca la contratación para la elaboración del
proyecto y ejecución de obras en el edificio de
la Academia Canaria de Seguridad, en su se-
de de Santa Cruz de Tenerife, mediante pro-
cedimiento abierto y tramitación urgente, des-
tinado a la formación policial.

1. Objeto: será la elaboración del proyecto y com-
pleta ejecución de la obra denominada “Edificio de
la Academia Canaria de Seguridad destinado a la
formación policial”.

2. Presupuesto: el presupuesto máximo de licita-
ción de las obras, sin incluir el I.G.I.C. que deberá
soportar la Administración (tipo 0 en la obra y 5%
en redacción de proyecto y direcciones de obra), as-
ciende a la cantidad de tres millones quinientos ca-
torce mil novecientos ochenta y siete euros con cin-
cuenta y ocho céntimos (3.514.987,58 euros).

3. Plazo de ejecución: el plazo máximo de redac-
ción del proyecto y ejecución de las obras será de 12
meses, a contar desde la firma del contrato.

4. Garantía provisional: los licitadores deberán
constituir garantía provisional por importe de seten-
ta mil doscientos noventa y nueve euros con setenta
y cinco céntimos (70.299,75 euros), equivalente al
2 por 100 del presupuesto de licitación, excluido el
I.G.I.C.

5. Documentación: las proposiciones y docu-
mentación complementaria se presentarán mediante
entregas en las oficinas de la Academia Canaria de
Seguridad, sitas en la Avenida Principal de Añaza, s/n,
38109-Santa Cruz de Tenerife, bien personalmente
o bien mediante envío por mensajería entregado den-
tro del plazo que se señala en el presente anuncio. Tam-
bién podrá realizarse mediante envío por correo, en
cuyo caso el interesado deberá acreditar, con el res-
guardo correspondiente la fecha de imposición del
envió 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 en la dirección de
e-mail acs@gobiernodecanarias.org, si bien este me-
dio solo será válido si existe constancia de su trans-
misión y recepción, de sus fechas y del contenido ín-
tegro de las comunicaciones y se identifica
fidedignamente al remitente y al destinatario. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida
la proposición en el caso que fuera recibida fuera del
plazo fijado en el anuncio de licitación. 

6. Clasificación del contratista: la clasificación
exigida para esta contratación será la siguiente:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA

C TODOS F
I 6 D
J 2 Y 4 D
K 9 D

7. Criterios de adjudicación: son criterios que han
de servir de base para la adjudicación del contrato,
los siguientes por orden decreciente de importancia
con arreglo a la siguiente ponderación:

CRITERIOS PONDERACIÓN

OFERTA ECONÓMICA 40 PUNTOS
PROPUESTA ARQUITECTÓNICA Y CALIDAD TÉCNICA 40 PUNTOS
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 15 PUNTOS
CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO 5 PUNTOS

8. Admisión y presentación de solicitudes de par-
ticipación: dentro del plazo de los veintiséis (26)
días naturales contados a partir del día siguiente a la
publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, salvo que dicho día fuese sábado o
día festivo, en cuyo caso el plazo se prorrogará
automáticamente hasta el siguiente día hábil y como
límite a las 15,00 horas del último día.

9. Apertura de ofertas. 

a) Entidad: Academia Canaria de Seguridad-Sa-
la de Juntas.

b) Domicilio: Avenida Principal de Añaza, s/n, Edi-
ficio Academia Canaria de Seguridad.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: tercer día hábil laborable siguiente al ven-
cimiento del plazo de presentación de proposiciones. Si
hubiese proposiciones enviadas por correo, la apertura
de ofertas tendrá lugar el undécimo día natural siguiente
a la fecha de entrega de la correspondiente proposición
en la oficina de Correos y Telégrafos, salvo que dicho
día fuese sábado o festivo, en cuyo caso el plazo se prorro-
gará automáticamente hasta el siguiente día laborable.

e) Hora: 11,00 horas.

10. Gastos de Anuncios.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la pren-
sa, por una sola vez, correrán por cuenta del adjudi-
catario del contrato.

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de septiembre de
2008.- El Director de la Academia Canaria de Segu-
ridad, Víctor Chinea Mendoza.
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Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

3458 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 25
de agosto de 2008, por el que se abre nuevo
plazo para la presentación de ofertas relati-
vo al contrato administrativo de servicios pa-
ra desarrollar la evaluación de los requerimientos
de las instalaciones de depuración existentes
en el Archipiélago, en cumplimiento del Real
Decreto 1.620/2007 sobre reutilización de las
aguas depuradas, así como el tratamiento y va-
lorización de los residuos de lodos de las de-
puradoras. Clave: IC-8-562.

Habiéndose detectado error en los Pliegos de Cláu-
sulas publicados en la página del “Perfil del Contra-
tante” en internet, del procedimiento para la contra-
tación administrativa de los servicios para desarrollar
la evaluación de los requerimientos de las instalaciones
de depuración existentes en el Archipiélago, para
cumplir el Real Decreto 1.620/2007 sobre reutiliza-
ción de las aguas depuradas, así como el tratamien-
to y valorización de los residuos de lodos de las de-
puradoras. Clave: IC-8-562, se procede a realizar
nuevamente la convocatoria del mismo con nuevo pla-
zo para la presentación de las ofertas.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Transportes. 

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

c) Número de expedientes: 1.

2. OBJETOS DE LOS CONTRATOS.

a) Descripción del objeto: contrato administrati-
vo de servicios para desarrollar la evaluación de los
requerimientos de las instalaciones de depuración
existentes en el Archipiélago, para cumplir el Real
Decreto 1.620/2007 sobre reutilización de las aguas
depuradas, así como el tratamiento y valorización de
los residuos de lodos de las depuradoras. Clave: IC-
8-562.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma Ca-
naria.

c) Plazo de ejecución: diez (10) meses.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: varios criterios.

4. PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN. 

112.395,50 euros.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

No se exige, cláusula 11 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Aguas.

b) Domicilio: calle Agustín Millares Carlo, 22, Edi-
ficio de Usos Múltiples I, planta 11ª.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35003.

d) Teléfono: (928) 307347.

e) Telefax: (928) 307220.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL LICITADOR.

a) Clasificación: cláusula 5 del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional.

Los que se indican en las cláusulas 4 y 5 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 12 ho-
ras del decimosexto (16) día natural contado desde
el día siguiente de la publicación de este anuncio. Si
la presentación fuera en sábado o festivo, pasaría al
primer día hábil posterior.

b) Documentación a presentar: la que se reseña en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: 

Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes
(Registro de Entrada).

- Calle Agustín Millares Carlo, 22, Edificio de Usos
Múltiples I, planta 9ª, Las Palmas de Gran Canaria-
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35003, teléfonos (928) 306488 y (928) 307317, fax
(928) 307020.

- Avenida de Anaga, 35, Edificio de Usos Múlti-
ples I, planta 9ª, Santa Cruz de Tenerife-38071.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: calle Agustín Millares Carlo, 22, Edi-
ficio de Usos Múltiples I, planta 9ª.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35003.

d) Fecha: décimo (10) día natural, a contar desde
el día siguiente de finalizado el plazo de presentación
de las ofertas. Si fuera sábado o festivo pasaría al pri-
mer día hábil posterior.

e) Hora: 9,00 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Cuando las ofertas se envíen por correo, deberán
ajustarse a lo dispuesto en la cláusula 12.2 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales serán por
cuenta de los adjudicatarios.

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

http://www.gobiernodecanarias.org/perfildel-
contratante/

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de agosto de
2008.- La Secretaria General Técnica, Natalia Escu-
der y Gutiérrez de Salamanca.

Consejería de Sanidad

3459 ANUNCIO de 8 de agosto de 2008, por el que
se hace pública la Orden de 25 de julio de 2008,
relativa a la contratación del servicio de lim-
pieza del Hospital Dr. José Molina Orosa, me-
diante procedimiento abierto y tramitación
ordinaria.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lanza-
rote.

c) Número de expediente: P.A. ACS-04/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: servicio de limpieza. 

b) Lugar de ejecución: Hospital Dr. José Molina
Orosa.

c) Plazo de ejecución: 12 meses desde la adjudi-
cación del contrato.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: dos millones trescientos cuarenta y
cinco mil ciento cuarenta y dos euros con ochenta y
seis céntimos (2.345.142,86 euros), sin I.G.I.C., con
cargo a las anualidades de 2008-2009 y a la aplica-
ción presupuestaria siguiente:

2008 1452 412C 227 09 390.857,15 euros
2009 1452 412C 227 09 1.954.285,71 euros

5. GARANTÍAS.

Provisional: setenta mil trescientos cincuenta y cua-
tro euros con veintinueve céntimos (70.354,29 euros).

Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Gerencia de Servicios Sanitarios del
Área de Salud de Lanzarote. Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Carretera Arrecife-Tinajo, km 1,300.

c) Localidad y código postal: Arrecife-35500. 

d) Teléfonos: (928) 595041/42.

e) Telefax: (928) 595072.

f) Dirección de correo electrónico: uchgl@go-
biernodecanarias.org 
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g) Los Pliegos pueden ser descargados, desde el
día siguiente de la publicación de este anuncio en la
página web del Gobierno de Canarias: http://www.go-
biernodecanarias.org/perfildelcontratante/

h) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: 52 días contados desde la fecha de envío
del anuncio al D.O.U.E. 

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Otros requisitos: los establecidos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PARTI-
CIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: las 13 horas de
los 52 días contados desde la fecha de envío del
anuncio al D.O.U.E., sin perjuicio de lo dispuesto en
el artº. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

b) Documentación a presentar: la indicada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Gerencia de Servicios Sanitarios del
Área de Salud de Lanzarote. Registro General.

2º) Domicilio: Carretera Arrecife-Tinajo, km 1,300.

3º) Localidad y código postal: Arrecife-35500.

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

e) Admisión de variantes: las señaladas en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Gerencia de Servicios Sanitarios del
Área de Salud de Lanzarote.

b) Domicilio: Carretera Arrecife-Tinajo, km 1,300.

c) Localidad y código postal: Arrecife-35500.

d) Fecha: la Mesa de Contratación se reunirá el
undécimo día natural siguiente al de finalización del
plazo de presentación de proposiciones para el acto
de apertura de la Documentación General. Si el día
de la apertura fuese sábado o festivo, se prorrogará
automáticamente hasta el siguiente día hábil. La fe-
cha de apertura de los sobres de oferta económica y
técnica, se comunicará con suficiente antelación a los
licitadores.

e) Hora: 11,30 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en la Unidad de Contratación de
la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Sa-
lud de Lanzarote, en el domicilio antes indicado.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la pren-
sa, por una sola vez, correrán por cuenta del adjudi-
catario. 

12. FECHA DE ENVÍO DELANUNCIO AL DIARIO OFI-
CIAL DE LA UNIÓN EUROPEA.

8 de agosto de 2008.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de agosto de 2008.

LA CONSEJERA
DE SANIDAD,

María Mercedes Roldós Caballero.

3460 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
5 de agosto de 2008, por el que se convoca con-
curso público, procedimiento abierto y tra-
mitación ordinaria, para la contratación de la
ejecución de las obras de ampliación y refor-
ma del Centro de Salud de Tacoronte.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección General de Recursos Económicos.

c) Número de expediente: RE-06-08-COA.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: ejecución de las obras
de ampliación y reforma del Centro de Salud de Ta-
coronte. 

b) Lugar de ejecución: Tenerife. 

c) Plazo de vigencia y ejecución del contrato: se-
gún Pliegos.
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3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 2.932.378,36 euros, 75% FEDER. 

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

87.971,35 euros.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Recursos Eco-
nómicos (Servicio de Contrataciones de Infraes-
tructura).

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
2ª planta, Las Palmas de Gran Canaria, y calle Pé-
rez de Rozas, 5, Santa Cruz de Tenerife.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35004 y Santa Cruz de Tenerife-
38004.

d) Teléfono: (928) 308163. 

e) Telefax: (928) 308160.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta la fecha del cierre del plazo de li-
citación. 

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Según Pliego.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13,00
horas del 5 de septiembre de 2008, siempre y cuan-
do en tal fecha hayan trascurrido 26 días naturales
desde que se haya publicado la presente licitación en
el Boletín Oficial del Estado y Boletín Oficial de Ca-
narias.

b) Documentación a presentar: según Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Registro General del Servicio Cana-
rio de la Salud.

2º) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria, y calle Pé-
rez de Rozas, 5, Santa Cruz de Tenerife.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35004 y Santa Cruz de Tenerife-38004.

4º) Asimismo, las proposiciones podrán presentar-
se en cualquiera de los registros a que se refiere el artº.
38.4 de la LRJPAC, en cuyo caso, se ruega a los lici-
tadores que así lo hagan lo comuniquen expresamen-
te al Servicio de Contrataciones de Infraestructura de
la Dirección General de Recursos Económicos. 

c) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: según Pliegos.

d) Admisión de variantes: según Pliego.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Dirección General de Recursos Eco-
nómicos del Servicio Canario de la Salud.

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
2ª planta.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: tercer día hábil laborable, siguiente al ven-
cimiento del plazo de presentación de proposiciones. Si
hubiese proposiciones enviadas por correo, la apertura
de ofertas tendrá lugar el undécimo día natural siguien-
te a la fecha de entrega de la correspondiente proposi-
ción en la oficina de Correos, salvo que dicho día fuese
sábado o día festivo, en cuyo caso la apertura de ofer-
tas se realizará el primer día laborable siguiente.

e) Hora: 10,00 horas.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la pren-
sa, por una sola vez, correrán por cuenta del adjudi-
catario del contrato.

11. Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares están disponibles en Internet (http://www.go-
biernodecanarias.org/perfildelcontratante). Rogamos
que, si acceden al Pliego desde la referida página Web,
lo comuniquen a la siguiente dirección de correo
electrónico: veodagu@gobiernodecanarias.org

Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de agosto de 2008.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.
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3461 Servicio Canario de la Salud. Gerencia de Servi-
cios Sanitarios del Área de Salud de Lanzarote.-
Anuncio de 19 de agosto de 2008, por el que se con-
voca la contratación del suministro de implantes
y osteosíntesis de Traumatología con destino al Hos-
pital Dr. José Molina Orosa de Lanzarote mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lanzarote.

c) Número de expediente: P.A. SUM-45/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro de implantes y
osteosíntesis de Traumatología.

b) Número de unidades a entregar: las especificadas
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y números: los especificados en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. 

d) Lugar de entrega: Registro General del Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

e) Plazo de entrega: especificado en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE AD-
JUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total máximo: doscientos noventa y tres mil
cuarenta y un euros con diez céntimos (293.041,10
euros) sin incluir el I.G.I.C que debe soportar la Admi-
nistración, con cargo a la anualidad de 2008, 2009 y 2010
y a la aplicación presupuestaria siguiente:

Año 2008 1452 412C 22006 24 24.420,09 euros
Año 2009 1452 412C 22006 24 146.520,55 euros
Año 2010 1452 412C 22006 24 122.100,46 euros

5. GARANTÍAS.

Definitiva: 5% del importe de adjudicación del lote
o lotes adjudicados.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Gerencia de Servicios Sanitarios del Área
de Salud de Lanzarote. Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Carretera Arrecife-Tinajo, km 1,300.

c) Localidad y código postal: Arrecife-35500.

d) Teléfonos: (928) 595041/42.

e) Telefax: (928) 595072.

f) Dirección de correo electrónico: uchgl@gobier-
nodecanarias.org 

g) Los Pliegos pueden ser descargados, desde el día
siguiente de la publicación de este anuncio, en la pági-
na web del Gobierno de Canarias: http://www.gobier-
nodecanarias.org/perfildelcontratante/

h) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: las 13 horas del decimoquinto día natural con-
tado desde el siguiente a la fecha de publicación del anun-
cio en el Boletín Oficial de Canarias. 

7. PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PARTICI-
PACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: las 13 horas del de-
cimoquinto día natural contado desde el siguiente a la
fecha de publicación del anuncio en el Boletín Oficial
de Canarias sin perjuicio de lo dispuesto en el artº. 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

b) Documentación a presentar: la indicada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Gerencia de Servicios Sanitarios del
Área de Salud de Lanzarote. Registro General.

2º) Domicilio: Carretera Arrecife-Tinajo, km 1,300.

3º) Localidad y código postal: Arrecife-35500.

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

e) Admisión de variantes: las señaladas en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Gerencia de Servicios Sanitarios del Área
de Salud de Lanzarote.

b) Domicilio: Carretera Arrecife-Tinajo, km 1,300.

c) Localidad y código postal: Arrecife-35500.

d) Fecha: la Mesa de Contratación se reunirá, para el
acto de apertura de los sobres nº 1, el undécimo día natu-
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ral siguiente al de finalización del plazo de presentación
de proposiciones. Si el día de la apertura fuese sábado o
festivo, se prorrogará automáticamente hasta el siguiente
día hábil. La apertura de las proposiciones económicas se
comunicará, a los licitadores, con suficiente antelación. 

e) Hora: 11,30 horas.

9. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en la Unidad de Contratación de la
Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de
Lanzarote, en el domicilio antes indicado.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la pren-
sa, por una sola vez, correrán por cuenta del adjudicatario.  

Arrecife, a 19 de agosto de 2008.- El Gerente, Ro-
mán García Zerpa.

3462 Servicio Canario de la Salud. Dirección Geren-
cia del Hospital Universitario de Gran Canaria
Dr. Negrín.- Anuncio de 18 de agosto de 2008,
por el que se hace público el adjudicatario del
procedimiento abierto nº 2008-0-37 (servicio de
mantenimiento integral del Hospital Juan Car-
los I) celebrado en esta Dirección Gerencia, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo
93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas (Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio).

ENTIDAD ADJUDICADORA.

Organismo: Servicio Canario de la Salud. 

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.

Expediente: 2008-0-37.

OBJETO DEL CONTRATO.

Tipo de contrato: servicio.

Descripción del objeto: servicio de mantenimiento in-
tegral del Hospital Juan Carlos I.

Lote: 1.

Publicación: Boletín Oficial de Canarias nº86 (29.4.08);
Boletín Oficial del Estado nº 101 (26.4.08); Diario Ofi-
cial de la Unión Europea (18.4.08).

TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMADE ADJU-
DICACIÓN.

Tramitación: ordinaria.

Procedimiento: abierto.

Forma: concurso.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 581.160,00 euros.

ADJUDICACIÓN.

Fecha: 14 de agosto de 2008.

Contratista: Volconsa Construcción y Desarrollo de
Servicios, S.A.

Nacionalidad: española.

Importe de adjudicación: 504.731,63 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de agosto de 2008.-
El Director Gerente en funciones (Resolución de 7.8.08),
José Ramírez Felipe.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

3463 Dirección General de la Función Pública.- Anun-
cio por el que se hace pública la Resolución de
25 de agosto de 2008, que emplaza a determinados
interesados en el recurso Procedimiento Ordinario
nº 853/07, del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo de Las Palmas de Gran Canaria, promovido
por la Asociación de Ingenieros en Informática
y por D. Alexis Quijada Navarro, contra deses-
timación del recurso de reposición interpuesto con-
tra la Orden de 11 de junio de 2007, por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Inge-
nieros y Arquitectos de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Canarias, especialidad
Telecomunicaciones, y contra la desestimación
del recurso de reposición interpuesto contra Re-
solución de 6 de septiembre de 2007, que aprue-
ba la lista de admitidos y excluidos a las citadas
pruebas selectivas. 

Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la
notificación de emplazamiento a David Delgado Pé-
rez (D.N.I. nº 44322668-N), Gonzalo Gutiérrez Gon-
zález (D.N.I. nº 78477725-T), Alberto Javier Herre-
ra de Lamo (D.N.I. nº 43779669-C), Rubén Molina
Rodríguez (D.N.I. nº 78555950-W), José Javier Pé-
rez Martín (D.N.I. nº 42177872-N) y a Mahendra Vish-
nu Shahdadpuri (D.N.I. nº 78513484-V), que no pu-
dieron ser emplazados en su domicilio, en cumplimiento
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de lo dispuesto por la citada autoridad judicial y con-
forme a lo establecido en el artículo 49.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativo, esta Dirección General,

R E S U E L V E:

Emplazar a los interesados que se relacionan a con-
tinuación, a fin de que si lo desean, puedan perso-
narse ante dicho órgano jurisdiccional en el plazo de
nueve días:

David Delgado Pérez (D.N.I. nº 44322668-N),
Gonzalo Gutiérrez González (D.N.I. nº 78477725-
T), Alberto Javier Herrera de Lamo (D.N.I. nº
43779669-C), Rubén Molina Rodríguez (D.N.I. nº
78555950-W), José Javier Pérez Martín (D.N.I. nº
42177872-N) y a Mahendra Vishnu Shahdadpuri
(D.N.I. nº 78513484-V).

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de agosto de 2008.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

3464 Dirección General de Agricultura.- Anuncio
de 25 de agosto de 2008, relativo a notifica-
ción de la Resolución de 25 de agosto de 2008,
por la que se requiere a los peticionarios la
subsanación de las solicitudes previstas en la
Orden de 8 de mayo de 2008, que convoca pa-
ra el año 2008, subvenciones destinadas a la
modernización de las explotaciones agrícolas
para la adquisición de medios de producción.

Por Resolución nº 1117, de 25 de agosto de 2008,
se requiere a los peticionarios la subsanación de las
solicitudes previstas en la Orden de 8 de mayo de 2008,
por la que se convocan para el año 2008, subvenciones
destinadas a la modernización de las explotaciones
agrícolas para la adquisición de medios de roducción.

El inciso final de la base 6, apartado 2, del anexo
I de la Orden de 8 de mayo de 2008, por la que se
convocan para el año 2008, las subvenciones desti-
nadas a la modernización de las explotaciones agrí-
colas para la adquisición de medios de producción,
establece que dicho requerimiento será notificado a
los peticionarios mediante publicación en el Boletín
Oficial de Canarias.

En cumplimiento de lo anteriormente expuesto, se
procede a la publicación de la Resolución de 25 de
agosto de 2008, por la que se requiere a los peticio-
narios la subsanación de las solicitudes previstas en
la Orden de 8 de mayo de 2008, por la que se con-
vocan para el año 2008, subvenciones destinadas a

la modernización de las explotaciones agrícolas pa-
ra la adquisición de medios de producción, cuyo tex-
to íntegro se transcribe a continuación.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de agosto de 2008.-
El Director General de Agricultura, p.s., el Director
General de Desarrollo Rural (Orden de 20.8.08), Er-
nesto Aguiar Rodríguez.

“Resolución por la que se requiere la subsanación
de las solicitudes previstas en la Orden de 8 de ma-
yo de 2008, por la que se convocan para el año 2008,
subvenciones destinadas a la modernización de las
explotaciones agrícolas para la adquisición de me-
dios de producción. 

La base 6, apartado 2, del anexo I de la Orden de
8 de mayo de 2008, por la que se convocan para el
año 2008, las subvenciones destinadas a la moder-
nización de las explotaciones agrícolas para la adquisición
de medios de producción, establece que la Dirección
General de Agricultura llevará a cabo los actos de ins-
trucción necesarios para la determinación, conocimiento
y comprobación de los datos en virtud de los cuales
deba pronunciarse la resolución, examinará si reúne
los requisitos exigidos y si se acompaña a la misma
la preceptiva documentación, requiriéndose en caso
contrario al interesado para que, en el plazo de diez
(10) días, subsane y complete los documentos y da-
tos que deben presentarse, advirtiéndole de que si así
no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución que deberá ser dictada en los tér-
minos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. Dicho requerimiento será notifi-
cado a los peticionarios mediante publicación en el
Boletín Oficial de Canarias.

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

R E S U E L V O:

Primero.- Requerir a los interesados relacionados en
el anexo en relación a las subvenciones destinadas a la
modernización de las explotaciones agrícolas para la
adquisición de medios de producción, para que en el pla-
zo de diez días aporten, completen o subsanen la docu-
mentación presentada y que se detalla en el citado ane-
xo, advirtiéndoles de que si así no lo hicieran se les
tendrá por desistidos de su petición, en los términos del
artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. 

Segundo.- Proceder a la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.- El Di-
rector General de Agricultura, p.s., el Director Ge-
neral de Desarrollo Rural (Orden de 20.8.08), Ernesto
Aguiar Rodríguez.”
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3465 Dirección General de Agricultura.- Anun-
cio de 25 de agosto de 2008, relativo a
notificación de la Resolución de 25 de
agosto de 2008, por la que se requiere a
los peticionarios la subsanación de las so-
licitudes previstas en la Orden de 23 de ma-
yo de 2008, que convoca para el año 2008,
las subvenciones previstas en la Orden
MAPA de 19 de febrero de 1993, para la ad-
quisición en común de máquinas y equipos
agrícolas que incorporen nuevas tecnolo-
gías.

Por Resolución nº 1118, de 25 de agosto de 2008,
se requiere a los peticionarios la subsanación de
las solicitudes previstas en la Orden de 23 de ma-
yo de 2008, por la que se convocan para el año
2008, las subvenciones previstas en la Orden
MAPA de 19 de febrero de 1993, para la adqui-
sición en común de máquinas y equipos agríco-
las que incorporen nuevas tecnologías.

La base 6, apartado 2, del anexo I de la Or-
den de 23 de mayo de 2008, por la que se con-
vocan para el año 2008, las subvenciones previstas
en la Orden MAPA de 19 de febrero de 1993, pa-
ra la adquisición en común de máquinas y equi-
pos agrícolas que incorporen nuevas tecnologías,
establece que se requerirá a los interesados me-
diante publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias.

En cumplimiento de lo anteriormente expuesto,
se procede a la publicación de la Resolución de
25 de agosto de 2008, por la que se requiere a los
peticionarios la subsanación de las solicitudes pre-
vistas en la Orden de 23 de mayo de 2008, por
la que se convocan para el año 2008, las sub-
venciones previstas en la Orden MAPA de 19 de
febrero de 1993, para la adquisición en común
de máquinas y equipos agrícolas que incorporen
nuevas tecnologías, cuyo texto íntegro se trans-
cribe a continuación.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de agosto de
2008.- El Director General de Agricultura, p.s.,
el Director General de Desarrollo Rural (Orden
de 20.8.08), Ernesto Aguiar Rodríguez.

“Resolución por la que se requiere la sub-
sanación de las solicitudes previstas en la Orden
de 23 de mayo de 2008, por la que se convocan
para el año 2008, las subvenciones previstas en

la Orden MAPA de 19 de febrero de 1993, para
la adquisición en común de máquinas y equipos
agrícolas que incorporen nuevas tecnologías.

La base 6, apartado 2, del anexo I de la Orden
de 23 de mayo de 2008, por la que se convocan
para el año 2008, las subvenciones previstas en
la Orden MAPA de 19 de febrero de 1993, para
la adquisición en común de máquinas y equipos
agrícolas que incorporen nuevas tecnologías, es-
tablece que la Dirección General de Agricultura
llevará a cabo los actos de instrucción necesarios
para la determinación, conocimiento y compro-
bación de los datos en virtud de los cuales deba
pronunciarse la resolución, y si se acompaña a
la misma la documentación preceptiva, requi-
riéndose, en caso contrario, al interesado me-
diante publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias, para que en el plazo de 10 días subsane
y/o complete los documentos y/o datos que de-
ben presentarse, advirtiéndole de que si así no lo
hiciera se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución que será dictada en los térmi-
nos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

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

R E S U E L V O:

Primero.- Requerir a los interesados relacio-
nados en el anexo en relación a las subvencio-
nes previstas en la Orden MAPA de 19 de febre-
ro de 1993, para la adquisición en común de
máquinas y equipos agrícolas que incorporen
nuevas tecnologías, convocadas por Orden de
23 de mayo de 2008, para que en el plazo de
diez días aporten, completen o subsanen la do-
cumentación presentada y que se detalla en el ci-
tado anexo, advirtiéndoles de que si así no lo hi-
cieran se les tendrá por desistidos de su petición,
en los términos del artículo 71.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. 

Segundo.- Proceder a la publicación de la pre-
sente Resolución en el Boletín Oficial de Cana-
rias.- El Director General de Agricultura, p.s., el
Director General de Desarrollo Rural (Orden de
20.8.08), Ernesto Aguiar Rodríguez.”
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Administración Local

Cabildo Insular
de Lanzarote

3466 ANUNCIO de 11 de agosto de 2008, sobre
notificación de Resoluciones de iniciación de
procedimiento sancionador por infracción a
la legislación de transportes por carretera.

Providencia de 11 de agosto de 2008, del Conse-
jero de Transportes y Plan Insular de Seguridad de
este Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, sobre no-
tificación de Resoluciones de iniciación de procedi-
miento sancionador por infracción a la legislación de
transportes por carretera, que se relacionan. 

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (mo-
dificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro), sobre notificación a interesados intentada y no
practicada, 

D I S P O N G O:

Notificar a los denunciados que se citan, los car-
gos especificados en el expediente que les ha sido ins-
truido por este Cabildo Insular por infracción admi-
nistrativa en materia de transportes. 

En virtud de las competencias delegadas por el Con-
sejo de Gobierno Insular, en el Consejero de Trans-
portes y Plan Insular de Seguridad de esta Corpora-
ción por acuerdo de aquel Órgano de fecha 17 de octubre
de 2007, para la incoación, tramitación y resolución
de expedientes sancionadores en materia de transporte;
todo ello al amparo de lo dispuesto en la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, de medidas para la moderniza-
ción del gobierno local.

Incoar procedimiento sancionador con motivo de
la presunta comisión de la infracción administrativa
a la normativa de transportes por carretera cuyos da-
tos se reseñan a continuación y que se tramitará de
conformidad a lo dispuesto en los artículos 111 y si-
guientes de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Or-
denación del Transporte por Carretera de Canarias (en
adelante L.O.T.C.C.); el artº. 146 de la Ley 29/2003,
de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de
competencia y seguridad en el mercado de transpor-
te por carretera, por la que se modifica, parcialmen-
te, la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de
los Transportes Terrestres (en adelante L.O.T.T.) y artº.
203 y siguientes del Real Decreto 1.225/2006, de 27
de octubre, por el que se modifica el Reglamento de
la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres,
aprobado por Real Decreto 1.211/1990, de 28 de
septiembre (en adelante R.O.T.T.). Y en lo no previsto

por éstas, se estará a lo establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero).

Nombrar Instructor de dicho expediente a D. Pe-
dro M. Fraile Bonafonte siendo su régimen de recu-
sación el contenido en los artículos 28 y 29 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre y Secretario del mis-
mo al de la Corporación, D. Francisco Perdomo de
Quintana.

Hacer saber a los inculpados del derecho que les
asiste, de conformidad con el artº. 112 de la L.O.T.C.C.;
artº. 146 de la L.O.T.T.; artº. 210 del R.O.T.T. y artº.
16 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, de apor-
tar cuantas alegaciones, documentos o informacio-
nes estimen convenientes y, en su caso, proponer
pruebas, concretando los medios de que pretendan va-
lerse, dentro de los quince (15) días hábiles -exclu-
yendo del cómputo los domingos y los declarados fes-
tivos-, siguientes al de recepción de este escrito, sin
perjuicio de que las alegaciones puedan presentarse
en cualquier momento anterior al trámite de audien-
cia, aún cuando haya concluido dicho plazo, así co-
mo la posibilidad de resolver rápidamente este pro-
cedimiento reconociendo su responsabilidad o abonando
la cuantía señalada, de conformidad con el artº. 112.5
y 6 de la L.O.T.C.C.; el artº. 146.3 de la L.O.T.T; el
artº. 213 del R.O.T.T. y artº. 8 del Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, dando lugar en este úl-
timo caso a dar por terminado el procedimiento san-
cionador dictándose a continuación la resolución
sancionadora que podrá ser impugnada mediante los
recursos correspondientes (sólo si no tiene acceso-
ria).

El pago voluntario de la multa se habrá de reali-
zar mediante ingreso en la cuenta corriente nº 2052
8029 23 3500007104 de la Caja Insular de Ahorros
de Canarias, indicando el nombre y apellidos de la
persona obligada al pago y el número de expedien-
te. Si el interesado decide voluntariamente hacer
efectiva la sanción antes de que transcurran los 15
días hábiles siguientes a la notificación del expe-
diente sancionador -excluyendo del cómputo sólo
los domingos y los declarados festivos-, la cuantía
pecuniaria de la sanción inicialmente propuesta se re-
ducirá en un 25%, de conformidad a lo dispuesto en
el artº. 112.6 de la L.O.T.C.C.; el artº. 146.3, párra-
fo 2º de la L.O.T.T. y artº. 210 del R.O.T.T. 

Igualmente advertir a los inculpados de que, de no
formular alegaciones en el plazo señalado de quin-
ce días, la presente Resolución de incoación podrá
ser considerada como Propuesta de Resolución, se-
gún lo dispuesto en el artº. 212 del R.O.T.T. y artº.
13.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.
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El expediente administrativo se encuentra a su
disposición en las oficinas del Departamento de
Transportes (Servicio de Sanciones) de este Cabil-
do, sito en Avenida Fred. Olsen, s/n, en Arrecife, de
9 a 14 horas, de lunes a viernes, teléfonos (928)
810100 ó (928) 598500, Ext. 2238, 2240 ó 2241, en
orden a garantizar el principio de acceso permanen-
te, de conformidad con el artº. 3 del citado Real De-
creto 1.398/1993, de 4 de agosto y artº. 35 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

El plazo máximo de tramitación y resolución del
expediente sancionador es de un año desde la iniciación
del procedimiento, tal y como establece el artículo
113 de la L.O.T.C.C.; artº. 146.2, párrafo 3º, de la L.O.T.T.
y 205 del R.O.T.T. Transcurrido dicho plazo sin que
la resolución haya sido dictada, se entenderá cadu-
cado el procedimiento y se procederá al archivo de
las actuaciones, sin perjuicio de la posibilidad de
iniciar de nuevo el procedimiento, en tanto no haya
prescrito la acción de la Administración. Lo que se
pone en su conocimiento a los efectos de interrup-
ción del plazo de prescripción y del ejercicio, en su
caso, de la facultad de recusación, sin perjuicio de
que los nombrados Instructor y Secretario deberán
abstenerse de intervenir en el procedimiento y co-
municarlo a su superior jerárquico, de concurrir al-
guno de los motivos de abstención señalados en el
artº. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y de
acuerdo con lo previsto en los artículos 132.2 y 29
de la misma.

Consultado el Registro General de Transportistas
y de Empresas de Actividades Auxiliares y Comple-
mentarias del Transporte, conforme a lo establecido
en el artº. 112.2 de la L.O.T.C.C.; artº. 146.2 de la
L.O.T.T. y artº. 209 del R.O.T.T., no existen en los
doce meses anteriores antecedentes contra el de-
nunciado.

1) EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº:
GC/30200/P/2008; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran Ca-
naria; TITULAR/PRESUNTO RESPONSABLE: Esa Obra
Extra, S.L.; N.I.F./C.I.F.: B35686443; MATRÍCULADEL
VEHÍCULO DENUNCIADO: 7240-FYF; HECHO IN-
FRACTOR, LUGAR Y FECHA: como consecuencia de
la denuncia nº 05535/08 formulada por el Agente de la Po-
licía Local de Tías nº 13099, de fecha 19 de junio de 2008
(16,55,00) en la Avenida Las Playas, s/n, dirección calle
Marte (donde se hacen constar los hechos que se imputan
y que motivan la incoación del presente procedimiento),
y de las actuaciones practicadas se aprecia la comisión de
una infracción a la normativa reguladora de los transpor-
tes terrestres, consistente en realizar transporte privado com-
plementario de mercancías con vehículo conducido por con-
ductor de un país tercero (no de la UE), Li Shao Qing, con
N.I.E. X2355589K, careciendo del correspondiente cer-
tificado por no llevarlo a bordo del vehículo expedido en
fecha 24 de marzo de 2008 y válido hasta el 24 de marzo
de 2010. Transportando alimentos para consumo huma-
no no refrigerados (arroces, pastas, harinas); PRECEPTOS

INFRINGIDOS: artº. 106.9 y artº. 89.1 de la Ley 13/2007,
de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carre-
tera de Canarias; artº. 142.9 de la Ley 16/1987, de 30 de
julio (modificada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8
de octubre); artº. 199.9 y 222 del Real Decreto 1.211/1990,
de 28 de septiembre (modificado parcialmente por el Real
Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre), artº. 3 O. FOM
3.399/2002, de 20 de diciembre (B.O.E. de 9.1.03), por la
que se establece un certificado de conductores para la re-
alización de la actividad de transporte por conductores de
terceros países; CUANTÍA DE LA SANCIÓN: doscien-
tos un (201) euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
108.b) de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación
del Transporte por Carretera de Canarias; artº. 143.1.b) de
la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada parcialmente
por la Ley 29/2003, de 8 de octubre); y artº. 201.1.b) del
Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre (modificado
parcialmente por el Real Decreto 1.225/2006, de 27 de oc-
tubre), que la califica de leve.

2) EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº:
GC/30134/0/2008; POBLACIÓN: Madrid; TITULAR/PRE-
SUNTO RESPONSABLE: María del Rosario Calero Es-
carraman; N.I.F./C.I.F.: 51642460P; MATRÍCULA DEL
VEHÍCULO DENUNCIADO: MU-1398-BD; HECHO
INFRACTOR, LUGAR Y FECHA: como consecuencia de
la denuncia nº 005344/08 formulada por el Agente de la
Guardia Civil de Tráfico nº X49607I, de fecha 5 de abril
de 2008 (12,00,00) en la vía LZ-2, km 2,000, dirección Pla-
ya Blanca (donde se hacen constar los hechos que se im-
putan y que motivan la incoación del presente procedimiento),
y de las actuaciones practicadas se aprecia la comisión de
una infracción a la normativa reguladora de los transpor-
tes terrestres, consistente en circular transportando productos
perecederos (charcutería y carne fresca) desde Arrecife
hasta varios puntos de la isla (San Bartolomé, Tías, etc.),
realizando un transporte público con vehículo conducido
por conductor de un país tercero (no de la UE) -José Al-
berto Agudelo Varona, con N.I.E. X6104774E- carecien-
do del correspondiente certificado; PRECEPTOS IN-
FRINGIDOS: artº. 105.19 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo,
de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias;
artº. 141.19 de la Ley 16/1987, de 30 de julio (modifica-
da parcialmente por la Ley 29/2003, de 8 de octubre); artº.
198.19 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre
(modificado parcialmente por el Real Decreto 1.225/2006,
de 27 de octubre). Orden FOM/3399/2002, de 20 de diciembre,
por la que se establece un certificado de conductor para la
realización de la actividad de transporte por conductores
de terceros países; CUANTÍA DE LA SANCIÓN: mil un
(1.001) euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.e)
de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del
Transporte por Carretera de Canarias; artº. 143.1.e) de la
Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada parcialmente por
la Ley 29/2003, de 8 de octubre); y artº. 201.1.e) del Real
Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre (modificado par-
cialmente por el Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octu-
bre), que la califica de grave.

3) EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº:
GC/30136/0/2008; POBLACIÓN: Madrid; TITULAR/PRE-
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SUNTO RESPONSABLE: María del Rosario Calero Es-
carraman; N.I.F./C.I.F.: 51642460P; MATRÍCULA DEL
VEHÍCULO DENUNCIADO: MU-1398-BD; HECHO
INFRACTOR, LUGAR Y FECHA: como consecuencia de
la denuncia nº 005344/08 formulada por el Agente de la
Guardia Civil de Tráfico nº X49607I, de fecha 5 de abril
de 2008 (12,00,00) en la vía LZ-2, km 2,000, dirección Pla-
ya Blanca (donde se hacen constar los hechos que se im-
putan y que motivan la incoación del presente procedimiento),
y de las actuaciones practicadas se aprecia la comisión de
una infracción a la normativa reguladora de los transpor-
tes terrestres, consistente en circular transportando productos
perecederos (charcutería y carne fresca) desde Arrecife
hasta varios puntos de la isla (San Bartolomé, Tías, etc.),
careciendo de tarjeta de transporte (9 palés de charcutería
y 470 cajas de carne). Presenta solicitud de tarjeta en Las
Palmas -11 de septiembre de 2007.- Registro de entrada 46728
(fecha: 5 de octubre de 2007), dictándose resolución el 31
de marzo de 2008, no llevando a bordo del vehículo la Tar-
jeta de Transporte; PRECEPTOS INFRINGIDOS: artº.
106.9 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación
del Transporte por Carretera de Canarias; artº. 142.9 de la
Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada parcialmente por
la Ley 29/2003, de 8 de octubre); artº. 199.9 y artº. 119 del
Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre (modifica-
do parcialmente por el Real Decreto 1.225/2006, de 27 de
octubre); CUANTÍADE LASANCIÓN: doscientos un (201)
euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.b) de la Ley
13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por
Carretera de Canarias; artº. 143.1.b) de la Ley 16/1987, de
30 de julio (modificada parcialmente por la Ley 29/2003,
de 8 de octubre); y artº. 201.1.b) del Real Decreto 1.211/1990,
de 28 de septiembre (modificado parcialmente por el Real
Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre), que la califica de
leve.

Arrecife, a 11 de agosto de 2008.- El Consejero
de Transportes y Plan Insular de Seguridad, Ramón
Bermúdez Benasco.

3467 ANUNCIO de 11 de agosto de 2008, sobre
notificación de Propuesta de Resolución recaída
en expediente sancionador por infracción a la
legislación de transportes por carretera.

Providencia de 11 de agosto de 2008, del Conse-
jero de Transportes y Plan Insular de Seguridad de
este Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, sobre no-
tificación de Propuesta de Resolución recaída en ex-
pediente sancionador por infracción a la legislación
de transportes por carretera, que se relaciona. 

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (mo-

dificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro), sobre notificación a interesados intentada y no
practicada, 

D I S P O N G O:

Notificar al denunciado que se cita la Propuesta
de Resolución formulada con ocasión del expedien-
te que le ha sido instruido por este Cabildo por in-
fracción administrativa en materia de transporte.

Mediante denuncia/acta razonada de la que se dio
traslado al infractor se puso en conocimiento de es-
te órgano administrativo el hecho infractor.

Por Orden del Sr. Consejero de Transportes del
Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote se acordó in-
coación de expediente sancionador, en la que se con-
tenía la identidad de la autoridad competente para re-
solver el expediente y la del Instructor del procedimiento
y demás contenido establecido en la Ley 13/2007, de
17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Ca-
rretera de Canarias; la Ley 29/2003, de 8 de octubre,
sobre mejora de las condiciones de competencia y se-
guridad en el mercado de transporte por carretera, por
la que se modifica, parcialmente, la Ley 16/1987, de
30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres;
el Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el
que se modifica el Reglamento de la Ley de Orde-
nación de los Transportes Terrestres, aprobado por
Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre; en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero), en relación con el artº.
13.1 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.

Por el Instructor del expediente, se notificaron
debidamente los hechos imputados, las infracciones
cometidas y las sanciones que en su caso podían re-
caer, con objeto de que pudiera el infractor contes-
tar la acusación realizada, tomar audiencia y vista del
expediente, proponer pruebas y alegar cuanto tuvie-
ra por conveniente en orden a la mejor defensa de su
derecho.

Dentro del plazo establecido para ello, se formu-
la pliego de descargo en el que se efectúan las ale-
gaciones que se creyó oportunas en defensa de los
derechos del expedientado. Y, a requerimiento del Ins-
tructor de este procedimiento, el funcionario/agente
denunciante se afirma y ratifica en los extremos de
la denuncia por él realizada.

En base a las alegaciones y documentos obrantes
en el presente expediente y por lo que a continuación
se expone, quedan desvirtuadas las manifestaciones
vertidas por el inculpado y se derivan los siguientes
hechos probados: para la realización del transporte
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por carretera y de las actividades auxiliares y com-
plementarias del mismo será necesaria la obtención
del correspondiente título administrativo que habili-
te para los mismos. Los referidos títulos habilitantes
revestirán, para las distintas clases de servicios o ac-
tividades de transporte, la forma jurídica que expre-
samente se establezca en la regulación específica de
cada una de ellas. Los transportes públicos discrecionales
de mercancías o de viajeros por carretera, única-
mente podrán realizarse por las personas que cum-
plan los requisitos previstos en el artículo 48 de la
L.O.T.T. y hayan obtenido la correspondiente auto-
rización administrativa que habilite para dicha rea-
lización. Para la realización de transportes discrecionales
en automóviles de turismo será preciso, como regla
general, obtener simultáneamente la licencia muni-
cipal que habilite para la prestación de servicios ur-
banos y la autorización que habilite para la presta-
ción de servicios interurbanos, la cual tendrá en todo
caso ámbito nacional. Todo lo cual incumple la ex-
pedientada a raíz de la denuncia y de la posterior ra-
tificación de la misma.

No se prueba la realización de un transporte pri-
vado particular de viajeros a la fecha de la denuncia
el 27 de marzo de 2008 (8,45,00), en el vehículo de-
nunciado matrícula GC-0270-CB pues no se pre-
senta de contrario prueba alguna que sustente las
alegaciones vertidas en el pliego de descargo. No se
acredita la relación familiar o de convivencia con los
viajeros del vehículo denunciado matrícula GC-0270-
CB, no se cumple lo dispuesto en el artº. 101 de la
L.O.T.T.: se consideran transportes privados particulares,
los que cumplen conjuntamente los dos siguientes re-
quisitos: a) Estar dedicados a satisfacer las necesi-
dades de desplazamiento de carácter personal o do-
méstico del titular del vehículo y sus allegados; b)
En ningún caso, salvo el supuesto de percepción de
dietas o gastos de desplazamiento para su titular, el
transporte particular puede dar lugar a remuneracio-
nes dinerarias directas o indirectas; c) Realizarse en
vehículos cuyo número de plazas, o capacidad de car-
ga, no exceda de los límites que reglamentariamen-
te se establezcan y artº. 156 del R.O.T.T.: los trans-
portes privados particulares, definidos en el artículo
101 de la L.O.T.T., servirán necesidades personales
del titular del vehículo y de sus allegados, enten-
diéndose que éstos son sus familiares u otras perso-
nas que convivan o tengan con aquél una relación de
dependencia personal o laboral de carácter domésti-
co, así como aquellos cuyo transporte se realice en
base a una relación social de amistad o equivalente.

No tienen esta consideración los transportes que
sirven de complemento a empresas aunque éstas sean
familiares, autónomas, cooperativas, sociedades ci-
viles particulares, comunidades de bienes u otras si-
milares.

Los boletines de denuncias de las Fuerzas de Se-
guridad poseen presunción de veracidad de los he-

chos en ellos reflejados y valor probatorio al tener
los funcionarios actuarios carácter de autoridad pú-
blica, pero no presunción de certeza de la culpabili-
dad del denunciado, correspondiéndole a éste probar
su inocencia, siendo el órgano instructor y sancionador
el que, una vez valoradas las pruebas existentes y apor-
tadas al expediente, el que estimará o no su culpabi-
lidad. Dichos boletines tienen mayor vinculación pa-
ra el órgano competente, que está obligado a motivar
la no iniciación del expediente sancionador, en apli-
cación supletoria del artº. 11.2 del Real Decreto
1.398/1993. Si bien el valor probatorio de las denuncias
y la presunción de veracidad de su contenido es un
asunto doctrinalmente controvertido, el Tribunal
Constitucional ha concluido con la exigencia de una
valoración de las pruebas en cuanto a la certeza de
la culpabilidad, por una parte, y la imposición de la
carga probatoria al acusador, por otra. 

A pesar de lo dicho y atendiendo al principio de
proporcionalidad (las sanciones pecuniarias debe-
rán graduarse, dentro de los límites legalmente esta-
blecidos para las infracciones leves, graves y muy gra-
ves, en relación con la existencia de repercusión
social de la infracción, intencionalidad, daño causa-
do y reiteración), se han tenido en cuenta los crite-
rios recogidos en el artº. 131 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, para la graduación de la infracción
inicialmente impuesta y en el 142.25 de la Ley
16/1987, de 30 de julio (modificada parcialmente
por la Ley 29/2003, de 8 de octubre). Si bien la apli-
cación del principio de proporcionalidad se debe a
que se trata de un hecho puntual y de la primera vez;
se tendrá en cuenta en el futuro a la hora de seguir
produciéndose los hechos denunciados.

Por todo lo señalado y en base a las pruebas obran-
tes, entendemos que el expedientado infringe la le-
galidad vigente, proponiendo seguir con el procedi-
miento en los términos que aquí se exponen.

En virtud de las competencias delegadas por el
Consejo de Gobierno Insular por acuerdo de aquel
Órgano de fecha 17 de octubre de 2007, el Con-
sejero de Transportes y Plan Insular de Seguridad
de esta Corporación es el órgano competente pa-
ra la incoación, tramitación y resolución de expe-
dientes sancionadores en materia de transporte;
todo ello al amparo de lo dispuesto en la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la
modernización del gobierno local, y vistos los an-
tecedentes mencionados, las disposiciones cita-
das y las demás normas de general y pertinente apli-
cación, y que el procedimiento seguido ha observado
todos los trámites legales y reglamentarios establecidos
y los principios informadores de la potestad san-
cionadora, respetando los derechos del presunto res-
ponsable.

De la mencionada infracción es responsable el
expedientado en base a lo dispuesto en el artº. 102
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de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación
del Transporte por Carretera de Canarias; artº. 138
de la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada par-
cialmente por la Ley 29/2003, de 8 de octubre) y ar-
tículos 193 y siguientes del Real Decreto 1.225/2006,
de 27 de octubre, por el que se modifica el Regla-
mento de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres, aprobado por Real Decreto 1.211/1990,
de 28 de septiembre.

El pago voluntario de la sanción implicará la ter-
minación del procedimiento, debiéndose efectuar
mediante ingreso en la Caja Insular de Ahorros de Ca-
narias, C./C. nº 2052 8029 23 3500007104, en el que
se haga constar el número de expediente y el titular
al que corresponde.

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº: GC/30092/P/2008;
POBLACIÓN: Teguise (Lanzarote); TITULAR/PRE-
SUNTO RESPONSABLE: Leticia Antonia Saugar Gar-
cía; N.I.F./C.I.F.: 52365717F; MATRÍCULA DEL
VEHÍCULO DENUNCIADO: GC-0270-CB; HECHO
INFRACTOR, LUGAR Y FECHA: como consecuencia
de la denuncia presentada ante el Registro General de es-
ta Corporación con nº GE-007045/2008 formulada por Agen-
tes de la Policía Local de Teguise nº A10129 y A10814,
de fecha 27 de marzo de 2008 (8,45,00) en la vía aeropuerto,
dirección Apartamentos Santa Rosa, Costa Teguise (don-
de se hacen constar los hechos que se imputan y que mo-
tivan la incoación del presente procedimiento), y de las ac-
tuaciones practicadas se aprecia la comisión de una
infracción a la normativa reguladora de los transportes te-
rrestres, consistente en recoger 4 pasajeros de nacionali-
dad alemana en el aeropuerto de Lanzarote con traslado
a los Apartamentos Santa Rosa en la Avenida del Mar, de
Costa Teguise, como clientes del Centro Pirámide que
asisten a un seminario, sin tener relación con la titular del
vehículo denunciado; PRECEPTOS INFRINGIDOS: artº.
141.31, en relación con el artº. 104.1.9, en relación con el
artº. 105.30, y artículos 60 y siguientes de la Ley 13/2007,
de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carre-
tera de Canarias; artº. 141.31, en relación con el artº.
140.1.9, artículos 47, 90 a 97 de la Ley 16/1987, de 30 de
julio (modificada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8
de octubre); artº. 141.31, en relación con el artº. 140.1.9
y artículos 41.1, 109 y 123 a 127 del Real Decreto
1.211/1990, de 28 de septiembre (modificado parcial-
mente por el Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre).
Orden de 4 de febrero de 1993, por la que se desarrolla el
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres en materia de autorizaciones de transporte dis-
crecional de viajeros por carretera y Orden de 26 de junio
de 2001, por la que se modifica parcialmente el régimen
jurídico de las autorizaciones de transporte de mercancí-
as y viajeros por carretera (B.O.E. de 6.7). Y artº. 2 del
Decreto 6/2002, de 28 de enero, sobre otorgamiento, mo-
dificación y extinción de autorizaciones de transporte pú-
blico y privado complementario de viajeros y mercancías;
CUANTÍA DE LA SANCIÓN: cuatrocientos un (401)
euros, anulando la sanción accesoria de precinto del ve-
hículo matrícula GC-0270-CB durante tres meses; PRE-

CEPTO SANCIONADOR: artº. 108.d) de la Ley 13/2007,
de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carre-
tera de Canarias; artº. 143.1.d) de la Ley 16/1987, de 30
de julio (modificada parcialmente por la Ley 29/2003, de
8 de octubre); y artº. 201.1.d) del Real Decreto 1.211/1990,
de 28 de septiembre (modificado parcialmente por el Real
Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre), que la califica de
grave.

Arrecife, a 11 de agosto de 2008.- El Consejero
de Transportes y Plan Insular de Seguridad, Ramón
Bermúdez Benasco.

3468 ANUNCIO de 11 de agosto de 2008, sobre
notificación de Resoluciones sancionadoras re-
caídas en procedimientos administrativos por
infracción a la legislación de transportes por
carretera.

Providencia de 11 de agosto de 2008, del Conse-
jero de Transportes y Plan Insular de Seguridad de
este Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, sobre no-
tificación de Resoluciones sancionadoras recaídas
en procedimientos administrativos por infracción a
la legislación de transportes por carretera, que se re-
lacionan.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (mo-
dificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro), sobre notificación a interesados intentada y no
practicada, 

D I S P O N G O:

Notificar a los denunciados que se citan, las Re-
soluciones que han recaído en los expedientes san-
cionadores que les han sido instruidos por este Ca-
bildo Insular por infracción a la legislación de
transporte por carretera.

Mediante denuncia/acta razonada de la que se dio
traslado al infractor se puso en conocimiento de es-
te órgano administrativo el hecho infractor.

Por Orden del órgano que resuelve se acordó in-
coación de expediente sancionador, mediante Reso-
lución en la que se contenía la identidad de la auto-
ridad competente para resolver el expediente y la
del Instructor del procedimiento y demás contenido
establecido en la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Or-
denación del Transporte por Carretera de Canarias;
la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las
condiciones de competencia y seguridad en el mer-
cado de transporte por carretera, por la que se mo-

17384 Boletín Oficial de Canarias núm. 176, miércoles 3 de septiembre de 2008



difica, parcialmente, la Ley 16/1987, de 30 de julio,
de Ordenación de los Transportes Terrestres; el Real
Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se
modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de
los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto
1.211/1990, de 28 de septiembre; en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero), en relación con el 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.

Por el Instructor del expediente, se notificaron
debidamente los hechos imputados, las infracciones
cometidas y las sanciones que en su caso podían re-
caer, con objeto de que pudiera el infractor contes-
tar la acusación realizada, tomar audiencia y vista del
expediente, proponer pruebas y alegar cuanto tuvie-
ra por conveniente en orden a la mejor defensa de su
derecho.

Dentro del plazo establecido para ello no se ha pre-
sentado pliego de descargos o alegaciones, por lo que
procede dictar la correspondiente Resolución san-
cionadora conforme a la incoación del expediente, la
cual se considera Propuesta de Resolución al no exis-
tir alegaciones, de conformidad con lo establecido en
el artº. 212 del Real Decreto 1.225/2006, de 27 de
octubre, por el que se modifica el Reglamento de la
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres,
aprobado por Real Decreto 1.211/1990, de 28 de
septiembre; artº. 84.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro) y en el artículo 13.2 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamen-
to del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora.

En la Resolución de incoación dictada se recoge
de manera precisa la responsabilidad que se le impu-
ta al infractor, apreciándose tras las pruebas que
obran en el presente expediente la realidad de la in-
fracción, su correcta tipificación y graduación, así co-
mo la ausencia de circunstancias exonerantes –incluso
inexistencia de prescripción de la acción ni de caducidad
del expediente-. Asimismo se especifican las cir-
cunstancias que individualizan la imposición de la san-
ción.

El Consejero de Transportes y Plan Insular de Se-
guridad es el órgano competente para incoar y resolver
este expediente sancionador en virtud de las compe-
tencias delegadas por Acuerdo aprobado por el Con-
sejo de Gobierno Insular en fecha 17 de octubre de
2007 y al amparo de lo dispuesto en la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, de medidas para la moderniza-
ción del gobierno local (B.O.E. de 17 de diciembre).

El procedimiento seguido ha observado todos los
trámites legales y reglamentarios establecidos y los
principios informadores de la potestad sancionado-
ra, respetando los derechos del presunto responsable
y teniendo en cuenta las circunstancias adversas y fa-
vorables del infractor.

Los hechos probados son constitutivos de infrac-
ción administrativa a la Ley 13/2007, de 17 de ma-
yo, de Ordenación del Transporte por Carretera de
Canarias (en adelante L.O.T.C.C.); a la Ley 29/2003,
de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de
competencia y seguridad en el mercado de transpor-
te por carretera, por la que se modifica, parcialmen-
te, la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de
los Transportes Terrestres al Real Decreto 1.225/2006,
de 27 de octubre, por el que se modifica el Regla-
mento de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres, aprobado por Real Decreto 1.211/1990,
de 28 de septiembre.

El pago de dicha multa se habrá de realizar me-
diante ingreso en la Caja Insular de Ahorros de Ca-
narias, C./C. nº 2052 8029 23 3500007104, en el que
se haga constar el número de expediente y titular al
que corresponde. Los plazos de ingreso en período
voluntario son los siguientes (artº. 62.2 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, B.O.E. nº 302,
de 18.12.03): 1º) Si la notificación de la liquidación
se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el día 20
del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente. 2º) Si la notificación de la
liquidación se realiza entre los días 16 y último de
cada mes, desde la fecha de recepción de la notifi-
cación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguien-
te. Los vencimientos que coincidan con un sábado
se trasladarán al primer día hábil siguiente. Dentro
de dichos plazos podrán solicitarse aplazamientos y
fraccionamientos en los términos de los artículos 44
y siguientes del Reglamento General de Recaudación
(Real Decreto 939/2005, de 29 de julio) y del artº.
65 de la Ley General Tributaria. Finalizado el período
voluntario de pago sin haber satisfecho la deuda, o
sin haber presentado en tiempo y forma el corres-
pondiente recurso o reclamación, se procederá a la
exacción de la deuda con el recargo del 5%, 10% ó
20% según corresponda, de acuerdo con el artº. 28
de la citada Ley, así como de los intereses de demo-
ra y costas que sean procedentes.

Lo que le comunico haciéndole saber que contra
dicha Resolución, de conformidad con lo estableci-
do en los artículos 116 y 117 de la Ley 4/1999, de
modificación de la Ley 30/1992, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, podrá interponer
con carácter potestativo, recurso de reposición ante
el mismo órgano que lo ha dictado, o directamente
formular recurso contencioso-administrativo, ante
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los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Las
Palmas o, en su caso, ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias en el plazo de dos meses computados des-
de la fecha de notificación de la Resolución. Para el
supuesto de interposición de recurso de reposición
no podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o
se haya producido la desestimación presunta. El pla-
zo para la interposición del recurso de reposición se-
rá de un mes si el acto fuera expreso. Si no lo fuera,
el plazo será de tres meses a partir del día en que se
produzca el acto presunto. Transcurridos dichos pla-
zos, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses ante el orden juris-
diccional contencioso anteriormente mencionado,
sin perjuicio, en su caso, de interponer cualquier otro
recurso que estime le asiste en derecho.

1) EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº:
GC/30392/0/2007; POBLACIÓN: Arrecife (Lanzarote);
TITULAR/PRESUNTO RESPONSABLE: Paola Antonia
Naranjo de Cáceres; N.I.F./C.I.F.: X6766317Q; MATRÍ-
CULA DEL VEHÍCULO DENUNCIADO: 2982-CFS;
HECHO INFRACTOR, LUGAR Y FECHA: como con-
secuencia de la denuncia nº 06008/07 formulada por el Agen-
te de la Guardia Civil de Tráfico nº T73539U, de fecha 5
de noviembre de 2007 (13,00,00) en la vía LZ-40, km 0,100,
dirección Puerto del Carmen (donde se hacen constar los
hechos que se imputan y que motivan la incoación del pre-
sente procedimiento), y de las actuaciones practicadas se
aprecia la comisión de una infracción a la normativa re-
guladora de los transportes terrestres, consistente en rea-
lizar servicio privado complementario con vehículo de
alquiler sin conductor, transportando una carga de barri-
les de cerveza, material de fontanería y 3 cajas con que-
so fresco que precisa de regulación de temperatura, care-
ciendo el vehículo de certificado para el transporte de
mercancías perecederas -vehículo camión furgón que no
reúne las condiciones técnicas exigidas para el transpor-
te de queso fresco-; PRECEPTOS INFRINGIDOS: Dis-
posición Adicional Segunda de la Ley 13/2007, de 17 de
mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Ca-
narias; artº. 140.26.1 de la Ley 16/1987, de 30 de julio (mo-
dificada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8 de octu-
bre); y artº. 197.26.1 del Real Decreto 1.211/1990, de 28
de septiembre (modificado parcialmente por el Real De-
creto 1.225/2006, de 27 de octubre). Anexo 1 ATP;
CUANTÍA DE LA SANCIÓN: dos mil un (2.001) euros;
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.g) de la Ley
13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por
Carretera de Canarias; artº. 143.1.g) de la Ley 16/1987,
de 30 de julio (modificada parcialmente por la Ley 29/2003,
de 8 de octubre); y artº. 201.1.g) del Real Decreto 1.211/1990,
de 28 de septiembre (modificado parcialmente por el Real
Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre), que la califica de
muy grave.

2) EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº: GC/30102/P/08;
POBLACIÓN: Arrecife (Lanzarote); TITULAR/PRE-
SUNTO RESPONSABLE: José Yeray Suárez Camacho;

N.I.F./C.I.F.: 78551073R; MATRÍCULA DEL VEHÍCU-
LO DENUNCIADO: 3400-DNG; HECHO INFRACTOR,
LUGAR Y FECHA: como consecuencia de la denuncia
nº 11055/08 formulada por el Agente de la Policía Local
de Teguise nº 11940, de fecha 15 de abril de 2008 (10,40,00)
en la vía urbana, dirección Avenida Las Palmeras (donde
se hacen constar los hechos que se imputan y que moti-
van la incoación del presente procedimiento), y de las ac-
tuaciones practicadas se aprecia la comisión de una infracción
a la normativa reguladora de los transportes terrestres,
consistente en la realización de transporte privado en ve-
hículo ligero, careciendo de autorización. Transporta cha-
tarra, empresa dedicada a la recogida de chatarra; PRE-
CEPTOS INFRINGIDOS: artículos 106.24 y 105.13 y
artº. 65 y siguientes de la Ley 13/2007, de 17 de mayo,
de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias;
artículos 142.25 y 141.13, en relación con los artículos 47
y 103 de la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada par-
cialmente por la Ley 29/2003, de 8 de octubre); artículos
199.25 y 198.13, en relación con los artículos 41 y 158
del Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que
se modifica el Reglamento de la L.O.T.T., aprobado por
Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre. Y artº. 2
del Decreto 6/2002, de 28 de enero, sobre otorgamiento,
modificación y extinción de autorizaciones de transporte
público y privado complementario de viajeros y mercan-
cías; CUANTÍA DE LA SANCIÓN: cuatrocientos (400)
euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.c) de la
Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Trans-
porte por Carretera de Canarias; artº. 143.1.c) de la Ley
16/1987, de 30 de julio (modificada parcialmente por la
Ley 29/2003, de 8 de octubre) y artº. 201.1.c) del Real De-
creto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifi-
ca el Reglamento de la L.O.T.T., aprobado por Real De-
creto 1.211/1990, de 28 de septiembre, que la califica de
leve.

3) EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº: GC/30064/0/08;
POBLACIÓN: Arrecife (Lanzarote); TITULAR/PRE-
SUNTO RESPONSABLE: Transidelan, S.L. Unipersonal;
N.I.F./C.I.F.: B35703321; MATRÍCULA DEL VEHÍCU-
LO DENUNCIADO: 9897-CZY; HECHO INFRACTOR,
LUGAR Y FECHA: como consecuencia de la denuncia
nº 06173/08 formulada por el Agente de la Guardia Civil
de Tráfico nº D28700J, de fecha 12 de febrero de 2008
(11,45,00) en la vía LZ-2, km 15,000, dirección Playa
Blanca (donde se hacen constar los hechos que se impu-
tan y que motivan la incoación del presente procedi-
miento), y de las actuaciones practicadas se aprecia la co-
misión de una infracción a la normativa reguladora de los
transportes terrestres, consistente en realizar un transpor-
te de mercancías desde Puerto del Carmen hasta Playa Blan-
ca, con un vehículo arrendado, transportando un cargamento
de muebles de IKEA, careciendo del contrato de arren-
damiento; PRECEPTOS INFRINGIDOS: artº. 105.22 de
la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Trans-
porte por Carretera de Canarias; artº. 141.22 de la Ley 16/1987,
de 30 de julio (modificada parcialmente por la Ley 29/2003,
de 8 de octubre); artº. 198.22 del Real Decreto 1.211/1990,
de 28 de septiembre (modificado parcialmente por el Real
Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre). Artº. 17 de la Or-
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den de 20 de julio de 1995, por la que se desarrolla el Re-
glamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Te-
rrestres en materia de arrendamiento de vehículos sin con-
ductor (B.O.E. de 2.8); CUANTÍADE LASANCIÓN: mil
un (1.001) euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
108.e) de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación
del Transporte por Carretera de Canarias; artº. 143.1.e) de
la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada parcialmente
por la Ley 29/2003, de 8 de octubre); y artº. 201.1.e) del
Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre (modificado
parcialmente por el Real Decreto 1.225/2006, de 27 de oc-
tubre), que la califica de grave.

Arrecife, a 11 de agosto de 2008.- El Consejero
de Transportes y Plan Insular de Seguridad, Ramón
Bermúdez Benasco.

3469 ANUNCIO de 11 de agosto de 2008, sobre
notificación de Resolución por la que se acuer-
da ejecutar la sanción accesoria de precinto
recaída en expediente sancionador por in-
fracción a la legislación de transportes por ca-
rretera.

Providencia de 11 de agosto de 2008, del Conse-
jero de Transportes y Plan Insular de Seguridad de
este Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, sobre no-
tificación de Resolución por la que se acuerda eje-
cutar la sanción accesoria de precinto recaída en ex-
pediente sancionador por infracción a la legislación
de transportes por carretera, que se relaciona.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (mo-
dificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro), sobre notificación a interesados intentada y no
practicada, 

D I S P O N G O:

Notificar al denunciado que se cita, la Resolución
por la que se acuerda ejecutar la sanción accesoria
de precinto recaída en el expediente sancionador por
infracción a la legislación de transportes por carre-
tera, que le ha sido instruido por este Cabildo Insular.

En virtud de las competencias delegadas por el Con-
sejo de Gobierno Insular, en el Consejero de Trans-
portes y Plan Insular de Seguridad de esta Corpora-
ción por acuerdo de aquel Órgano de fecha 17 de octubre
de 2007, para la incoación, tramitación y resolución
de expedientes sancionadores en materia de transporte;
todo ello al amparo de lo dispuesto en la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, de medidas para la moderniza-
ción del gobierno local, y vistos los antecedentes

mencionados, las disposiciones citadas y las demás
normas de general y pertinente aplicación, acuerdo:

Mediante Resolución sancionadora notificada en
legal forma, se impuso a los denunciados que se re-
lacionarán, además de la correspondiente sanción
pecuniaria, la de precinto del vehículo del que son
titulares, cuyos datos se hacen constar más adelante.

Habiéndose puesto fin a la vía administrativa, es
necesario, al objeto de lograr el pleno cumplimien-
to de la sanción impuesta, proceder a la plena ejecución
de la Resolución sancionadora consistente en el pre-
cinto del vehículo por un plazo de tres meses, co-
menzando su cómputo a partir de la fecha en que se
lleve a efecto la ejecución material del mismo. 

Requerir a los sancionados, para que, en un pla-
zo no superior a ocho días, comunique a este Cabil-
do, Servicio de Transportes: 1. El lugar en que se en-
cuentra en esos momentos el vehículo a precintar,
indicando la fecha de su regreso en caso de no ha-
llarse en la isla. 2. El lugar en el que le interese que
se practique el precintado y quede depositado el ve-
hículo, advirtiéndole de que tanto si no hace desig-
nación expresa, como si propone un lugar inadecua-
do, el vehículo precintado se situará, siempre a su costa,
en las dependencias que el Cabildo designe. 

Apercibirle de que de no contestar o de demorar
dicho regreso por tiempo superior a diez días desde
la notificación de la presente se dispondrá la locali-
zación y precintado del vehículo por funcionarios de
esta Corporación en el lugar en que se encuentre, con-
siderándose ello, además, infracción muy grave, de
conformidad con lo prevenido en el artículo 104.6 de
la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del
Transporte por Carretera de Canarias; artículo 140.6
de la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada par-
cialmente por la Ley 29/2003, de 8 de octubre), artº.
197.6 del Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octu-
bre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley
de Ordenación de los Transportes Terrestres, apro-
bado por Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre.

Designar a D. Antonio Manchado Peñate, Funcionario
de este Cabildo, como responsable de la ejecución
material del referido precinto, el cual una vez reali-
zado deberá dar cuenta a este Cabildo, así como a la
Oficina Insular de Tráfico, al objeto de que procedan
a la retirada provisional del permiso de circulación
del vehículo. 

Para la ejecución del presente acto se podrá reca-
bar la colaboración de los Cuerpos y Fuerzas de Se-
guridad del Estado y Policías Locales, sirviendo la
presente como solicitud en caso necesario.

Comunicar el precinto del vehículo al Regis-
tro General de Transportistas y de Empresas
Auxiliares y Complementarias del Transporte. 
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Lo que le comunico haciéndole saber que con-
tra la presente resolución, al tratarse de un acto
de trámite de ejecución no cabe recurso alguno.

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº :
GC/30418/0/2007; POBLACIÓN: Yaiza (Lanzarote);
TITULAR/PRESUNTO RESPONSABLE: Stephen
George Bull; N.I.F./C.I.F.: X6029071N; MATRÍCU-
LA DEL VEHÍCULO DENUNCIADO: 9939-FFB;
HECHO INFRACTOR, LUGAR Y FECHA: como
consecuencia de la denuncia nº 09609/07 formulada
por el Agente de la Policía Local de Yaiza nº 13396,
de fecha 29 de noviembre de 2007 (12,40,00) en ca-
lle La Lapa (donde se hacen constar los hechos que se
imputan y que motivan la incoación del presente pro-
cedimiento), y de las actuaciones practicadas se apre-
cia la comisión de una infracción a la normativa re-
guladora de los transportes terrestres, consistente en
realizar transporte de viajeros, previo pago, carecien-
do de autorización alguna para la realización del mis-
mo. El mismo día a las 9,15 horas se observó cómo
dicho conductor dejaba a unos viajeros en Puerto Chi-
co (apartamentos), Avenida Canarias. *No se le pudo
notificar ya que esta unidad tuvo que salir a realizar
otro servicio; PRECEPTOS INFRINGIDOS: artº.
104.1.9, en relación con el artº. 105.30, y artículos 60
y siguientes de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Or-
denación del Transporte por Carretera de Canarias; artº.
141.31, en relación con el artº. 140.1.9, artículos 47,
90 a 97 de la Ley 16/1987, de 30 de julio (modifica-
da parcialmente por la Ley 29/2003, de 8 de octubre);
artº. 141.31, en relación con el artº. 140.1.9 y artícu-
los 41.1, 109 y 123 a 127 del Real Decreto 1.211/1990,
de 28 de septiembre (modificado parcialmente por el
Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre). Orden de
4 de febrero de 1993, por la que se desarrolla el Re-
glamento de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres en materia de autorizaciones de transporte
discrecional de viajeros por carretera y Orden de 26
de junio de 2001, por la que se modifica parcialmen-
te el régimen jurídico de las autorizaciones de trans-
porte de mercancías y viajeros por carretera (B.O.E.
de 6.7). Y artº. 2 del Decreto 6/2002, de 28 de enero,
sobre otorgamiento, modificación y extinción de
autorizaciones de transporte público y privado com-
plementario de viajeros y mercancías; CUANTÍA DE
LA SANCIÓN: mil quinientos un (1.501) euros y pre-
cinto del vehículo 9939-FFB durante tres meses; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artículos 108.f) y 109.4
de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del
Transporte por Carretera de Canarias; artº. 143.1.f) y
143.2, párrafo 5º, de la Ley 16/1987, de 30 de julio
(modificada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8 de
octubre); y artº. 201.1.f) y 201.2, párrafo 5º, del Re-
al Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre (modifi-
cado parcialmente por el Real Decreto 1.225/2006,
de 27 de octubre), que la califica de grave.

Arrecife, a 11 de agosto de 2008.- El Conse-
jero de Transportes y Plan Insular de Seguridad,
Ramón Bermúdez Benasco.

3470 ANUNCIO de 11 de agosto de 2008, sobre
notificación de Resolución de pago volun-
tario en plazo, recaída en expediente san-
cionador por infracción a la legislación
de transportes por carretera. 

Providencia de 11 de agosto de 2008, del Con-
sejero de Transportes y Plan Insular de Seguridad
de este Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, so-
bre notificación de Resolución de pago volunta-
rio en plazo, recaída en el expediente sanciona-
dor por infracción a la legislación de transportes
por carretera, que se relaciona.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el ar-
tículo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común (modificada parcialmente
por la Ley 4/1999, de 13 de enero), sobre notifi-
cación a interesados intentada y no practicada, 

D I S P O N G O:

Notificar al denunciado que se cita, la Reso-
lución de pago voluntario en plazo, recaída en el
expediente sancionador por infracción a la legis-
lación de transportes por carretera que le ha sido
instruido por este Cabildo Insular.

Visto el informe/acta/denuncia que dio origen
a la incoación del expediente.

Visto el acuerdo de incoación de expediente de
fecha 31 de enero de 2008, al que se formuló es-
crito de descargo en el que efectúa las alegacio-
nes que creyó oportunas en defensa de sus dere-
chos; solicitando por todo ello se deje sin efecto
la sanción impuesta. 

Una vez el agente denunciante se afirmó y ra-
tificó en los extremos de su denuncia, el Instruc-
tor de este procedimiento mantuvo que quedaban
desvirtuadas las manifestaciones vertidas por el
inculpado y se derivaron los siguientes hechos pro-
bados: si bien para la realización de transporte pú-
blico discrecional de viajeros o de mercancías, así
como la realización de transporte privado com-
plementario, será necesaria la previa obtención por
las personas que pretendan llevarlos a cabo, de
la correspondiente autorización administrativa
que habilite para su prestación (artº. 2 del Decreto
6/2002, de 28 de enero, que modifica -aunque no
este artº.- el Decreto 53/1999, de 8 de abril). 

A la vista de la documentación obrante en el
expediente de referencia queda acreditado que a la
fecha de la inspección (9 de diciembre de 2007-
11,00,00-), la expedientada carecía de la preceptiva
autorización para realizar el transporte discrecional
de viajeros, siendo responsable de tal infracción con-
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forme a la L.O.T.T. La entidad denunciada solicita
alta VD para el vehículo denunciado matrícula 4206-
FTZ el 8 de enero de 2008, es decir, en fecha poste-
rior a la denuncia; siendo autorizada el 5 de marzo
de 2008, una vez acredita el cumplimiento de todos
los requisitos necesarios para obtenerla, es decir, en
fecha posterior a las denuncias. Por lo que dado que
en el plazo legalmente establecido desde la notifica-
ción de la incoación del presente expediente, el in-
fractor había acreditado cumplir todos los requisitos
necesarios para su autorización para su otorgamien-
to, lleva a recalificar los hechos como leves: el ve-
hículo inspeccionado carecía de la preceptiva auto-
rización administrativa, cumpliendo los requisitos
para su otorgamiento. Mientras se está realizando la
tramitación de la correspondiente autorización ad-
ministrativa para el transporte en un vehículo no se
podrá en principio circular y realizar el tipo de trans-
portes para el cual se está tramitando dicha autori-
zación; cuanto más cuando aún no se ha ni tan siquiera
hecho la solicitud de la autorización correspondien-
te VD.

Resultando que mediante Resolución nº 332/2008,
se procedió a la incoación del expediente sancionador
antes mencionado, para determinar la responsa-
bilidad administrativa en que hubiese podido in-
currir el inculpado.

Resultando que, nombrado Instructor, sin que,
notificado, el inculpado promoviese recusación,
se instruyó el oportuno expediente para el escla-
recimiento de los hechos.

Resultando que, notificada la oportuna Reso-
lución de incoación, así como la Propuesta de
Resolución, el inculpado con fecha 6 de mayo de
2008, abona voluntariamente la sanción inicial-
mente propuesta de doscientos un (201) euros.

Considerando que, conforme establece el artº.
112.5 y 6 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de
Ordenación del Transporte por Carretera de Ca-
narias; el artº. 146.3 de la Ley 29/2003, de 8 de
octubre, sobre mejora de las condiciones de com-
petencia y seguridad en el mercado de transpor-
te por carretera, por la que se modifica, parcial-
mente, la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación
de los Transportes Terrestres; el artº. 213 del Real
Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que
se modifica el Reglamento de la Ley de Ordena-
ción de los Transportes Terrestres, aprobado por
Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre y
artº. 8.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agos-
to, cuando la sanción tenga carácter pecuniario,
el pago voluntario de la misma en cualquier mo-
mento anterior a la resolución podrá implicar la
terminación del procedimiento.

Considerando que, conforme a lo previsto en los
artículos 36.e), 44 y Disposición Adicional 1ª, letra

o) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas de Canarias,
corresponde a este Cabildo las competencias en ma-
teria de transporte, conforme al Decreto 159/1994,
de 21 de julio, sobre traspaso de funciones y servi-
cios de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias a los Cabildos en materia de
Transportes Terrestres.

Considerando que en la tramitación de este
expediente se han observado las prescripciones le-
gales y, en especial, las prescripciones de la Ley
13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Trans-
porte por Carretera de Canarias; la Ley 29/2003,
de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones
de competencia y seguridad en el mercado de
transporte por carretera, por la que se modifica,
parcialmente, la Ley 16/1987, de 30 de julio, de
Ordenación de los Transportes Terrestres; el Real
Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que
se modifica el Reglamento de la Ley de Ordena-
ción de los Transportes Terrestres, aprobado por
Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre; la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero) y el Real Decre-
to 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprue-
ba el Reglamento del procedimiento para el ejer-
cicio de la potestad sancionadora.

En virtud de las competencias delegadas por
el Consejo de Gobierno Insular, en el Consejero
de Transportes y Plan Insular de Seguridad de es-
ta Corporación por acuerdo de aquel Órgano de
fecha 17 de octubre de 2007, para la incoación,
tramitación y resolución de expedientes sancio-
nadores en materia de transporte; todo ello al am-
paro de lo dispuesto en la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de medidas para la modernización del
gobierno local, y vistos los antecedentes men-
cionados, las disposiciones citadas y las demás nor-
mas de general y pertinente aplicación. 

Dar por concluido el procedimiento, instruido
estimar cometidos los hechos que se declaran
probados y mantener la sanción pecuniaria pro-
puesta de doscientos un (201) euros (33.444 pe-
setas), que ha sido íntegramente satisfecha por el
sancionado; y no derivarse otra responsabilidad
del expediente tramitado.

Lo que le comunico haciéndole saber que con-
tra dicha Resolución, de conformidad con lo es-
tablecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 4/1999,
de modificación de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, podrá in-
terponer con carácter potestativo, recurso de re-
posición ante el mismo órgano que lo ha dictado,
o directamente formular recurso contencioso-ad-
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ministrativo, ante los Juzgados de lo Contencio-
so-Administrativo de Las Palmas o, en su caso,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en
el plazo de dos meses computados desde la fecha
de notificación de la Resolución. Para el supues-
to de interposición de recurso de reposición no po-
drá interponer recurso contencioso-administrati-
vo hasta que aquél sea resuelto expresamente o
se haya producido la desestimación presunta. El
plazo para la interposición del recurso de repo-
sición será de un mes si el acto fuera expreso. Si
no lo fuera, el plazo será de tres meses a partir
del día en que se produzca el acto presunto. Trans-
curridos dichos plazos, podrá interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses ante el orden jurisdiccional contencioso an-
teriormente mencionado, sin perjuicio, en su ca-
so, de interponer cualquier otro recurso que es-
time le asiste en derecho.

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº: GC/30446/P/07;
POBLACIÓN: San Bartolomé (Lanzarote); TITU-
LAR/PRESUNTO RESPONSABLE: Jameos Tropical,
S.L. Unip.; N.I.F./C.I.F.: B35680271; MATRÍCULA DEL
VEHÍCULO DENUNCIADO: 4206-FTZ; HECHO IN-
FRACTOR, LUGAR Y FECHA: como consecuencia de
la denuncia nº 000680/07 formulada por el Agente de la
Policía Local de Teguise nº 11940, de fecha 9 de di-
ciembre de 2007 (11,00,00) en la vía urbana, dirección
calle Viera y Clavijo (donde se hacen constar los hechos
que se imputan y que motivan la incoación del presente
procedimiento), y de las actuaciones practicadas se apre-
cia la comisión de una infracción a la normativa regula-
dora de los transportes terrestres, consistente en no lle-
var en el vehículo el libro de ruta. Circular transportando
25 viajeros desde Costa Teguise (La Galea) hasta mercadillo
de Teguise, realizando servicio discrecional turístico. No
presenta tarjeta de transportes al carecer de ella siempre
que la misma se hubiese solicitado, acreditando el cum-
plimiento de todos los requisitos exigidos para su otor-
gamiento: si bien se solicitó el 20 de agosto de 2007 an-
te el Cabildo de Gran Canaria autorización VD la misma
fue denegada el 7 de noviembre de 2007; volviendo a rei-
terar solicitud en el Cabildo de Lanzarote el 8 de enero
de 2008, autorizada el 5 de marzo de 2008; PRECEPTOS
INFRINGIDOS: artº. 106.8 y artículos 60 y siguientes de
la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Trans-
porte por Carretera de Canarias; artº. 142.8 y artículos 47
y 90 de la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada par-
cialmente por la Ley 29/2003, de 8 de octubre); artº.
199.8 y artículos 41 y 109 del Real Decreto 1.211/1990,
de 28 de septiembre (modificado parcialmente por el Re-
al Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre); CUANTÍA
DE LA SANCIÓN: doscientos un (201) euros; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 108.b) de la Ley 13/2007,
de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carre-
tera de Canarias; artº. 143.1.b) de la Ley 16/1987, de 30
de julio (modificada parcialmente por la Ley 29/2003, de
8 de octubre); y artº. 201.1.b) del Real Decreto 1.211/1990,
de 28 de septiembre (modificado parcialmente por el Re-

al Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre), que la califica
de leve.

Arrecife, a 11 de agosto de 2008.- El Conse-
jero de Transportes y Plan Insular de Seguridad,
Ramón Bermúdez Benasco.

3471 ANUNCIO de 11 de agosto de 2008, sobre
notificación de Resolución por la que se de-
sestima el recurso de reposición plantea-
do en expediente sancionador por infrac-
ción a la legislación de transportes por
carretera.

Providencia de 11 de agosto de 2008, del Con-
sejero de Transportes y Plan Insular de Seguridad
de este Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, so-
bre notificación de Resolución por la que se de-
sestima el recurso de reposición planteado en ex-
pediente sancionador por infracción a la legislación
de transportes por carretera, que se relaciona.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el ar-
tículo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común (modificada parcialmente
por la Ley 4/1999, de 13 de enero), sobre notifi-
cación a interesados intentada y no practicada, 

D I S P O N G O:

Notificar al denunciado que se cita, la Reso-
lución por la que se desestima el recurso de re-
posición planteado en expediente sancionador
por infracción a la legislación de transportes por
carretera, que le ha sido instruido por este Cabildo
Insular.

El Consejero de Transportes y Plan Insular de Se-
guridad es el órgano competente para resolver este
recurso en virtud de las competencias delegadas por
Acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno In-
sular en fecha 17 de octubre de 2007 y al amparo de
lo dispuesto en la Ley 57/2003, de 16 de diciembre,
de medidas para la modernización del gobierno lo-
cal (B.O.E. de 17 de diciembre).

La tramitación del expediente sancionador ha
sido substanciada de conformidad con lo previs-
to en la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Orde-
nación del Transporte por Carretera de Canarias;
la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de
las condiciones de competencia y seguridad en el
mercado de transporte por carretera, por la que
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se modifica, parcialmente, la Ley 16/1987, de 30
de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres;
el Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por
el que se modifica el Reglamento de la Ley de Or-
denación de los Transportes Terrestres, aproba-
do por Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre.
Y en lo no previsto por éstas, se estuvo a lo es-
tablecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común
(modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero)
y el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento para el ejerci-
cio de la potestad sancionadora.

Las argumentaciones esgrimidas por el recurren-
te no alteran los hechos y preceptos infringidos obran-
tes en la resolución del Sr. Consejero de Transportes
y Plan Insular de Seguridad del Excmo. Cabildo In-
sular de Lanzarote, que se adoptó en base a lo dis-
puesto en la Ley 16/1987, de 30 de julio (modifica-
da parcialmente por la Ley 29/2003, de 8 de octubre);
Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre (mo-
dificado parcialmente por el Real Decreto 1.225/2006,
de 27 de octubre).

Procede desestimar el recurso interpuesto, y con-
firmar la sanción impuesta; en base a lo que sigue:

En cuanto a la caducidad alegada decir que el
presente expediente sancionador se abre por in-
fracción a la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres (Ley 16/1987, de 30 de julio -modifi-
cada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8 de oc-
tubre-) y su Reglamento (Real Decreto 1.211/1990,
de 28 de septiembre). Desde la modificación par-
cial por la Ley 29/2003, de 8 de octubre, de la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres: el plazo máximo de tramita-
ción y resolución del expediente sancionador es
de un año desde la iniciación del procedimiento,
tal y como establece el artículo 146.2, párrafo 3º
“... El procedimiento para la imposición de las san-
ciones previstas en la presente Ley se ajustará a
las normas específicas que reglamentariamente se
establezcan, y en lo no previsto por éstas, se es-
tará a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común. El plazo máximo en que de-
berá notificarse la resolución del procedimiento
sancionador será de un año, contado desde la fe-
cha de iniciación del procedimiento ...”). Trans-
currido dicho plazo sin que la resolución haya si-
do dictada, se entenderá caducado el procedimiento
y se procederá al archivo de las actuaciones, sin
perjuicio de la posibilidad de iniciar de nuevo el
procedimiento, en tanto no haya prescrito la ac-
ción de la Administración. Iniciado/notificado el
procedimiento sancionador en fechas 20 y 21 de
agosto de 2007 mediante publicación tanto en el

tablón de edictos del Ayuntamiento del último
domicilio conocido del interesado, como en el Bo-
letín Oficial de la Comunidad Autónoma, ante la
imposibilidad de notificación al interesado, de
conformidad con lo establecido en el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Y la resolución recaída y ahora recurrida se no-
tifica al interesado el 21 de diciembre de 2007 y
8 de enero de 2008 igualmente mediante publi-
cación tanto en el tablón de edictos del Ayunta-
miento del último domicilio conocido del intere-
sado, como en el Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma, ante la imposibilidad de notificación
al interesado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común; por lo que no se puede man-
tener un plazo de caducidad. El artº. 145 de la Ley
29/2003, de 8 de octubre, que modifica parcial-
mente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Orde-
nación de los Transportes Terrestres dice que: las
infracciones de la legislación reguladora de los
transportes terrestres prescribirán, de conformi-
dad con las condiciones establecidas en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en el plazo de
un año. Por tanto la infracción objeto de este ex-
pediente no se encontraría tampoco prescrita en
el momento de la incoación del mismo, respetándose
los plazos legalmente establecidos: denuncia de
fecha 7 de noviembre de 2006 y notificación de
incoación el 20 y 21 de agosto de 2007. 

El artículo 42.2 de la Ley 30/1992, fruto de las mo-
dificaciones introducidas por la Ley 4/1999 estable-
ce que el plazo máximo en el que debe notificarse la
resolución expresa será el fijado por la norma regu-
ladora del correspondiente procedimiento (procedi-
miento sancionador establecido en los artículos 138
a 146 de la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada
parcialmente por la Ley 29/2003, de 8 de octubre);
en nuestro caso el de un año fijado por una norma
con rango de ley. Este artículo 42.2 impone también
un límite de carácter formal cuando expresa que es-
te plazo no podrá exceder de seis meses salvo que
una norma con rango de Ley establezca uno mayor
o así venga previsto en la normativa comunitaria
europea. Que es el supuesto que opera desde la en-
trada en vigor de la Ley 29/2003, de 8 de octubre,
que modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de
julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres el
29 de octubre de 2003. Destacar que antes de la en-
trada en vigor de esta Ley la caducidad de los expe-
dientes administrativos de transportes se ajustaban a
lo dispuesto en la Ley 30/1992 (modificada por la Ley
4/1999), dado que el Reglamento de Transporte ca-
recía de rango legal para poder establecer un plazo
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superior a seis meses –plazo fijado en una norma de
rango superior-. El lugar adecuado para ello debía ser
el articulado de la Ley de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres (posibilidad contemplada desde la
entrada en vigor de la Ley 29/2003, de 8 de octubre,
que modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de
julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres)
y no el Reglamento que la desarrolla por expresa prohi-
bición del artº. 42.2 de la Ley 30/1992. La Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres y su Reglamento
a diferencia del que regula el procedimiento sancio-
nador en materia de tráfico, no admite la posibilidad
de incoación del expediente a través de la propia de-
nuncia, sino que pospone ésta a un momento poste-
rior, encomendando al Instructor del procedimiento
el traslado de los hechos al interesado, traslado que
habrá de contener toda la información necesaria pa-
ra asegurar la defensa del interesado y en el que se
le concede un plazo de quince días para la presenta-
ción de alegaciones y la aportación o proposición de
pruebas. Por tanto la analogía que plantea la senten-
cia de 23 de mayo de 2001 de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictada
en recurso de casación en interés de la Ley nº
3990/2000, respecto a las sanciones de tráfico no es
aplicable a las sanciones en materia de transportes cuan-
do el conductor que recibe la notificación no coin-
cide con la persona responsable de la infracción. En
tal caso deberá estarse a la fecha del acuerdo de in-
coación como día inicial del cómputo del plazo má-
ximo de resolución del procedimiento, ya que la no-
tificación en el acto excluye la obligación de notificar
en el domicilio y en la persona del sujeto responsa-
ble sólo cuando éste coincide con el conductor, pe-
ro no en otros casos, en los que la figura del conductor
es en todo ajena a los hechos constitutivos de la in-
fracción. Por lo tanto, en el expediente recurrido, al
no producirse esta coincidencia entre conductor y su-
jeto responsable, el día inicial del cómputo del pla-
zo de caducidad es el día del acuerdo de incoación
de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común. Queda acreditado
por la documentación obrante en el expediente que
dicho acuerdo es de fecha 15 de mayo de 2007, y que
la notificación de la resolución sancionadora se rea-
lizó los días 21 de diciembre de 2007 y 8 de enero
de 2008, por lo que no ha transcurrido el plazo para
resolver y notificar el expediente sancionador. Aña-
dir que con la entrada en vigor el 16 de noviembre
de 2006 del Real Decreto 1.225/2006, de 27 de oc-
tubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley
de Ordenación de los Transportes Terrestres, apro-
bado por Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre,
se señala en el artº. 205, párrafo segundo que el pla-
zo máximo en que deberá notificarse la resolución
del procedimiento sancionador será de un año, con-
tado desde la fecha de iniciación del procedimiento.
En el supuesto de no haberse notificado la resolución
del procedimiento en dicho plazo, se producirá la ca-

ducidad del mismo, debiendo dictarse, en todo caso,
resolución expresa de caducidad del expediente. Ha-
biéndose aplicado hasta ahora el artº. 10 del Real De-
creto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en
Materia de Tráfico, circulación de Vehículos a Mo-
tor y Seguridad Vial (en el que la iniciación del pro-
cedimiento se entiende producida a fecha de notifi-
cación del boletín de denuncia por los agentes de la
autoridad) al no contener el Reglamento hasta su
modificación previsión semejante, siendo el propio
Tribunal Supremo quien extrapoló este efecto en
Sentencia de 23 de mayo de 2001.

En cuanto a la omisión de la notificación de la
Propuesta de Resolución ha de manifestarse al res-
pecto que el procedimiento sancionador aplicable
a las infracciones en materia de transportes, es el
regulado por el Reglamento de Ordenación de los
Transportes Terrestres, aprobado por Real Decre-
to 1.211/1990, de 28 de septiembre, en su capítu-
lo cuarto, que fue modificado en su totalidad me-
diante Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, que
lo adecuó al artículo 84 de la Ley de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992).
Dicho Reglamento señala, en su artículo 212, que:
“Ultimada la instrucción del procedimiento, el ór-
gano instructor formulará Propuesta de Resolu-
ción, que se notificará al interesado para que, en el
plazo de quince días, pueda presentar las alegaciones,
documentos e informaciones que estime pertinen-
tes. No obstante, se podrá prescindir de dicha no-
tificación cuando no figuren en el procedimiento
ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros he-
chos ni otras alegaciones y pruebas que las aduci-
das por el propio interesado, siempre que en la no-
tificación de la iniciación del expediente se hubiese
advertido a éste que, de no efectuar alegaciones, di-
cha iniciación podría ser considerada Propuesta de
Resolución”. En este sentido se ha pronunciado el
Tribunal Supremo cuando en sentencia de 22 de ju-
nio de 1999 expresa: “El derecho a ser informado
de la acusación, que con la categoría de funda-
mental se garantiza en el artículo 24.2 de la Cons-
titución, se satisface normalmente en el procedimiento
administrativo sancionador a través de la notifica-
ción de la Propuesta de Resolución, pues es en és-
ta donde se contiene un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad que se imputa, inte-
grado, cuando menos, por la definición de la con-
ducta infractora que se aprecia, y su subsunción en
un concreto tipo infractor, y por la consecuencia pu-
nitiva que a aquélla se liga en el caso de que se tra-
ta. Excepcionalmente, aquel trámite podrá dejar
de ser imprescindible, desde la óptica de la plena
satisfacción del derecho fundamental citado, si en
un trámite anterior se notificó aquel pronuncia-
miento preciso”. En el presente caso se ha notifi-
cado la denuncia y la Resolución de incoación, y
se contienen los concretos preceptos en base a los
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cuales la Administración tipifica la infracción co-
metida, existiendo posibilidad de que el recurren-
te alegara frente a tal tipificación lo que estimara
conveniente, lo cual no realizó en el plazo establecido. 

Como principio de procedimiento sancionador
se ha garantizado escrupulosamente la defensa del
expedientado (incluido el artículo 35 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre), a quien se le han no-
tificado los hechos imputados, la infracción y san-
ción correspondiente y se le ha concedido plazo pa-
ra formular las alegaciones que creyó oportunas en
defensa de sus derechos y así como la posibilidad
de utilizar cualquier medio de prueba de los admi-
tidos en derecho. Por tanto el procedimiento san-
cionador ha sido el legal y reglamentariamente es-
tablecido, garantizándose todos los principios de la
potestad sancionadora. La resolución se ha adop-
tado a través de un procedimiento en el que el pre-
sunto inculpado ha tenido la oportunidad de apor-
tar y proponer las pruebas que estimara pertinentes
y alegar lo que a su derecho convenga, en defensa
de sus derechos antes de que se pusiera fin al ex-
pediente sancionador, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artº. 135 de la Ley 30/1992; derechos
de los que no ha hecho uso. Si bien que por el Ins-
tructor del expediente, con fechas 11 y 13 de junio
de 2007 se intentó la notificación personal por co-
rreo certificado la misma resultó infructuosa al de-
jarse caducar en lista (quedando constancia del
mismo en este expediente), la Resolución de ini-
ciación del expediente tuvo que ser publicada tan-
to en el tablón de edictos del Ayuntamiento del úl-
timo domicilio conocido del interesado, como en
el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, an-
te la imposibilidad de notificación al interesado, de
conformidad con lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y, en el pla-
zo de quince días no se presentan alegaciones por
el ahora recurrente que no hizo valer los derechos
que le amparan en el artº. 35 de la Ley 30/1992;
dictándose la resolución que ahora se recurre. Si no
se han practicado pruebas es porque no han sido so-
licitadas por el interesado en la fase procedimen-
tal oportuna y si bien constan en el expediente las
actuaciones que determinaron la apertura del expediente
cuya resolución ahora se recurre, el recurrente no
hizo valer los derechos que le amparan en el artº.
35 de la Ley 30/1992.

Destacar en este expediente que si bien una vez
levantado el boletín se requiere mediante carta cer-
tificada con acuse de recibo al denunciado, que lo re-
coge; a partir de ese momento ha sido imposible la
notificación personal al mismo al haber dejado ca-
ducar en lista las notificaciones enviadas, lo que ha
supuesto el retraso en el expediente pero correctamente
tramitado y notificado de conformidad a la legalidad
vigente.

No existe falta de motivación de la resolución
que ahora es objeto de recurso, por cuanto en la mis-
ma se resolvieron todas las cuestiones planteadas
en el expediente, así como aquellas otras deriva-
das del procedimiento, cumpliendo lo dispuesto en
el artº. 54.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre y 24.1 de la C.E.; así como en el artº. 89 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre (“... 1. La reso-
lución que ponga fin al procedimiento decidirá to-
das las cuestiones planteadas por los interesados y
aquellas otras derivadas del mismo. Cuando se tra-
te de cuestiones conexas que no hubieran sido plan-
teadas por los interesados, el órgano competente po-
drá pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo
antes de manifiesto en aquéllos por un plazo no su-
perior a quince días, para que formulen las alega-
ciones que estimen pertinentes y aporten, en su ca-
so, los medios de prueba. 3. Las resoluciones
contendrán la decisión, que será motivada en los ca-
sos a que se refiere el artículo 54. Expresarán, ade-
más, los recursos que contra la misma procedan, ór-
gano administrativo o judicial ante el que hubieran
de presentarse y plazo para interponerlos, sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cual-
quier otro que estimen oportuno ...”); artº. 20.4 del
Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (“... 4. Las
resoluciones de los procedimientos sancionadores,
además de contener los elementos previstos en el
artículo 89.3 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, incluirán la va-
loración de las pruebas practicadas, y especialmente
de aquellas que constituyan los fundamentos bási-
cos de la decisión fijarán los hechos y, en su caso,
la persona o personas responsables, la infracción
o infracciones cometidas y la sanción o sanciones
que se imponen, o bien la declaración de no exis-
tencia de infracción o responsabilidad ...”), y 213
del R.O.T.T. En la resolución se dio respuesta a to-
das y cada una de las cuestiones tratadas por el in-
fractor, constituyendo la sanción impuesta una pro-
porcionada aplicación de una norma sancionadora
previa. La resolución definitiva ha de representar
los principios y exigencias que en el ámbito gene-
ral fija la Ley 30/1992 para todo tipo de resoluciones
que afecten a los derechos subjetivos de los ciudadanos.
La congruencia de la resolución final se mide en
función, no sólo de lo alegado y pretendido por el
interesado, sino también de lo que resulte del ex-
pediente mismo con independencia de aquellas pre-
tensiones, salvo por lo que respecta al principio de
contradicción.

No se vulnera el principio de proporcionalidad
(las sanciones pecuniarias deberán graduarse, den-
tro de los límites legalmente establecidos para las
infracciones leves, graves y muy graves, en rela-
ción con la existencia de repercusión social de la
infracción, intencionalidad, daño causado y reite-
ración), habiéndose tenido en cuenta los criterios
recogidos en el artº. 131 de la Ley 30/1992, de 26
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de noviembre. Como ha indicado el Tribunal Su-
premo, este principio debe informar e integrar to-
da la materia sancionadora (STS de 11.6.92), de tal
forma que debe existir una proporcionalidad entre
la solución justa (sanción impuesta) y la infracción
cometida, en función de las circunstancias que con-
curren en el caso concreto. Los requisitos externos
que se han de cumplir son: motivación del acto ad-
ministrativo sancionador [artículos 54.1.a) y 138.1
de la Ley 30/1992] y competencia de la autoridad
administrativa (artº. 127.2 de la Ley 30/1992). La
ley o el reglamento ha de determinar el órgano
competente para ejercer la potestad sancionadora.
Las sanciones en el ámbito administrativo, espe-
cialmente en lo que se refiere a las multas, suelen
establecerse por tramos. Una vez identificado el tra-
mo de sanción aplicable, en función de si se trata
de una infracción leve, grave o muy grave, corres-
ponde a la autoridad competente, concretar la cuan-
tía exacta de multa aplicable. Esta labor de concreción
la realiza de forma discrecional (con su propio ar-
bitrio). Aunque el órgano administrativo tenga la
facultad discrecional de, sin rebasar el límite má-
ximo que el ordenamiento jurídico le señale, im-
poner la sanción que estime adecuada, el juego de
la proporcionalidad le obliga a tomar en cuenta las
circunstancias objetivas y subjetivas que a la con-
travención rodean, evitando así ejercitar la discre-
cionalidad más allá de lo que consientan los hechos
determinantes del acto administrativo, que son los
que delimitan y acotan el ámbito de las facultades
de graduación de la sanción y señalan la diferen-
cia entre su correcto ejercicio y la arbitrariedad
(STS de 10.7.85). 

En cuanto a los hechos decir que los transpor-
tes públicos discrecionales de mercancías o de via-
jeros por carretera, únicamente podrán realizarse por
las personas que cumplan los requisitos legalmen-
te establecidos y hayan obtenido la correspondiente
autorización administrativa que habilite para dicha
realización. Para la realización de transporte público
discrecional de viajeros o de mercancías, así como
la realización de transporte privado complementa-
rio, será necesaria la previa obtención por las per-
sonas que pretendan llevarlos a cabo, de la corres-
pondiente autorización administrativa que habilite
para su prestación (artº. 2 del Decreto 6/2002, de
28 de enero, que modifica -aunque no este artº.- el
Decreto 53/1999, de 8 de abril). A la vista de la do-
cumentación obrante en el expediente de referen-
cia queda acreditado que en la fecha de la inspec-
ción el expedientado carecía de la preceptiva
autorización para realizar el transporte público de
mercancías, siendo responsable de tal infracción con-
forme al artº. 138.1.b) de la L.O.T.T. el expedien-
tado. Se estaba realizando un transporte público de
mercancías en un vehículo con autorización para
el transporte privado complementario de mercan-
cías (aquel que se lleva a cabo por cuenta propia
para satisfacer necesidades particulares, o com-

plementarias de otras actividades empresariales).
Para que un transporte privado complementario de
mercancías pueda ser considerado como tal, debe-
rá cumplir las siguientes condiciones: las mercan-
cías deberán pertenecer al patrimonio de la empresa
o haber sido vendidas, compradas, gestionadas, al-
quiladas, producidas, extraídas, transformadas o
reparadas por ella; las mercancías transportadas
tendrán su origen o destino en los establecimien-
tos de la empresa titular del vehículo o de sus clien-
tes que intervengan en el proceso comercial; si se
trata de vehículos pesados éstos deberán ser pro-
piedad de la empresa o estar a su disposición en ré-
gimen de arrendamiento financiero y los demás
vehículos o los que sustituyan a los anteriormente
citados por un plazo no superior a un mes, podrán
ser, además, arrendados ordinariamente; los vehí-
culos deberán ser conducidos por el titular de la em-
presa o por trabajadores de ella dependientes y es-
te tipo de transporte no podrá ser contratado ni
facturado de forma independiente. Los transportes
privados complementarios que no cumplan alguno
de estos requisitos deberán someterse al régimen
jurídico del transporte público y, por tanto, a su sis-
tema de autorización (artº. 102.2 de la L.O.T.T.).
De contrario no se aporta prueba ni alegación al-
guna sobre los hechos que son objeto del presente
expediente.

La denuncia de Agente de la Autoridad goza de
una presunción de veracidad “iuris tantum” en
cuanto a la certeza de los hechos que constan en la
misma. Ello no es “per se” contrario a la presun-
ción de inocencia pues no otorga a la denuncia una
veracidad indiscutible y absoluta, ya que dicha pre-
sunción puede ceder frente a otras pruebas que
conduzcan a conclusiones distintas, pues nada im-
pide al denunciado utilizar frente a ella los medios
de prueba oportunos, lo que no supone tampoco in-
vertir la carga de la prueba, que, tratándose de una
infracción y sanción administrativa, ha de corres-
ponder en todo caso a la Administración sino ac-
tuar contra la prueba fundamental correctamente apor-
tada por parte contraria. El valor probatorio de las
denuncias formuladas por los agentes de la autori-
dad, es el de prueba de cargo suficiente para ener-
var la presunción de inocencia, si así lo aprecia el
órgano competente. Señala la STS de 21 de abril
de 1988 que: “... el Tribunal Constitucional viene
a admitir que la denuncia de un funcionario some-
tida a la posibilidad de contradicción en el oportu-
no expediente administrativo adquiere por esta ra-
zón la cualidad precisa para que pueda ser considerada
prueba de cargo y para que, en consecuencia, el ór-
gano al que competa resolver esté en condiciones
de poder entender que la presunción de inocencia
del denunciado ha sido desvirtuada”. En este sen-
tido, establece la STS de 26 de diciembre de 1989:
“... en modo alguno cabe la posibilidad de enten-
der producida una situación de indefensión cuan-
do el administrado, no obstante las alegaciones que

17394 Boletín Oficial de Canarias núm. 176, miércoles 3 de septiembre de 2008



formula, ha desplegado cuanta actividad ha enten-
dido conducente a la defensa de sus derechos en vía
administrativa y judicial, aunque por no haber re-
sultado desvirtuados los hechos consignados en la
denuncia ratificada, ésta debe prevalecer frente a
las hipótesis o subjetivas apreciaciones del recurrente”.
Tal y como mantiene la jurisprudencia, las denun-
cias de los agentes de tráfico pueden constituir
prueba suficiente para sancionar, pero dicha prue-
ba siempre podrá ser rebatida practicando prueba
en contrario. Y en la STS de 15 de diciembre de 1981
se señala: “... no se trata de conceder a las denun-
cias formuladas por estos Agentes de una patente
de posible arbitrariedad, sino simplemente de una
presunción “iuris tantum” de veracidad que como
tal debe ceder cuando frente a ella se alce suficiente
y eficaz prueba en contrario”. De contrario no se
ha aportado prueba alguna que desvirtúe la certe-
za de los hechos denunciados, ratificados y proba-
dos por el denunciante. 

El pago de dicha multa se habrá de realizar me-
diante ingreso en la Caja Insular de Ahorros de
Canarias, C./C. nº 2052 8029 23 3500007104, en
el que se haga constar el número de expediente y
titular al que corresponde. Los plazos de ingreso
en período voluntario son los siguientes (artº. 62.2
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria, B.O.E. nº 302, de 18.12.03): 1º) Si la no-
tificación de la liquidación se realiza entre los dí-
as 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción
de la notificación hasta el día 20 del mes posterior
o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente. 2º) Si la notificación de la liquidación se
realiza entre los días 16 y último de cada mes, des-
de la fecha de recepción de la notificación hasta el
día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Los ven-
cimientos que coincidan con un sábado se trasla-
darán al primer día hábil siguiente. Dentro de di-
chos plazos podrán solicitarse aplazamientos y
fraccionamientos en los términos de los artículos
44 y siguientes del Reglamento General de Re-
caudación (Real Decreto 939/2005, de 29 de julio)
y del artº. 65 de la Ley General Tributaria. Finali-
zado el período voluntario de pago sin haber satisfecho
la deuda, o sin haber presentado en tiempo y for-
ma el correspondiente recurso o reclamación, se pro-
cederá a la exacción de la deuda con el recargo del
5%, 10% ó 20% según corresponda, de acuerdo con
el artº. 28 de la citada Ley, así como de los intere-
ses de demora y costas que sean procedentes.

Lo que le comunico haciéndole saber que contra
dicha Resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, podrá formular recurso contencioso-administrativo,
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
de Las Palmas o, en su caso, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias en el plazo de dos meses conta-
dos desde el día siguiente a aquel en que se notifi-

que la resolución expresa del recurso potestativo de
reposición o en que éste deba entenderse presunta-
mente desestimado.

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº :
GC/31022/O/2006; POBLACIÓN: Puerto del Rosario
(Fuerteventura); TITULAR/PRESUNTO RESPONSA-
BLE: Rafael Javier González Santana; N.I.F./C.I.F.:
42815287M; MATRÍCULA DEL VEHÍCULO DE-
NUNCIADO: GC-5330-CD; HECHO INFRACTOR,
LUGAR Y FECHA: como consecuencia de la denuncia
nº 09327/2006 formulada por el Agente de la Guardia
Civil de Tráfico nº J-67812-R, de fecha 7 de noviembre
de 2006 (11,20,00) en la vía LZ-3, km 0,500, dirección
Playa Blanca (donde se hacen constar los hechos que se
imputan y que motivan la incoación del presente pro-
cedimiento), y de las actuaciones practicadas se apre-
cia la comisión de una infracción a la normativa regu-
ladora de los transportes terrestres, consistente en realizar
un servicio público amparado en una autorización de ser-
vicio privado de transporte de mercancías. Presenta fac-
turas números 2043, B 420334, 2041, 2039, 2037, 2035,
2034, etc., todas a nombre del que figura como “carga-
dor”, y con destino a clientes diversos: “Sol Meliá”,
Ampate, S.L., Dinosol, S.L., etc. (nota: dado el eleva-
do número de facturas sólo se relacionan unas pocas);
PRECEPTOS INFRINGIDOS: artº. 141.31, en relación
con el artº. 140.1.6, artº. 102 de la Ley 16/1987, de 30
de julio (modificada parcialmente por la Ley 29/2003,
de 8 de octubre); artº. 198.31, en relación con el artº.
197.1.6 y artº. 157 del Real Decreto 1.211/1990, de 28
de septiembre (modificado parcialmente por Real De-
creto 1.225/2006, de 27 de octubre); CUANTÍA DE LA
SANCIÓN: mil quinientos un (1.501) euros; PRECEP-
TO SANCIONADOR: artº. 108.f) de la Ley 13/2007,
de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Ca-
rretera de Canarias; artº. 143.1.f) de la Ley 16/1987, de
30 de julio (modificada parcialmente por la Ley 29/2003,
de 8 de octubre); y artº. 201.1.f) del Real Decreto
1.211/1990, de 28 de septiembre (modificado parcial-
mente por Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre),
calificada como grave.

Arrecife, a 11 de agosto de 2008.- El Consejero
de Transportes y Plan Insular de Seguridad, Ramón
Bermúdez Benasco.

3472 ANUNCIO de 13 de agosto de 2008, sobre
notificación de Resoluciones sancionadoras re-
caídas en procedimientos administrativos por
infracción a la legislación de transportes por
carretera.

Providencia de 13 de agosto de 2008, del Conse-
jero de Transportes y Plan Insular de Seguridad de
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este Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, sobre no-
tificación de Resoluciones sancionadoras recaídas
en procedimientos administrativos por infracción a
la legislación de transportes por carretera, que se re-
lacionan.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artí-
culo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (modificada parcialmente por la Ley 4/1999,
de 13 de enero), sobre notificación a interesados in-
tentada y no practicada, 

D I S P O N G O:

Notificar a los denunciados que se citan, las Re-
soluciones que han recaído en los expedientes san-
cionadores que les han sido instruidos por este Ca-
bildo Insular por infracción a la legislación de
transporte por carretera.

Mediante denuncia/acta razonada de la que se dio
traslado al infractor se puso en conocimiento de es-
te órgano administrativo el hecho infractor.

Por Orden del órgano que resuelve se acordó in-
coación de expediente sancionador, mediante Reso-
lución en la que se contenía la identidad de la auto-
ridad competente para resolver el expediente y la
del Instructor del procedimiento y demás contenido
establecido en la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Or-
denación del Transporte por Carretera de Canarias;
la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las
condiciones de competencia y seguridad en el mer-
cado de transporte por carretera, por la que se mo-
difica, parcialmente, la Ley 16/1987, de 30 de julio,
de Ordenación de los Transportes Terrestres; el Real
Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se
modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de
los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto
1.211/1990, de 28 de septiembre; en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero), en relación con el 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.

Por el Instructor del expediente, se notificaron
debidamente los hechos imputados, las infracciones
cometidas y las sanciones que en su caso podían re-
caer, con objeto de que pudiera el infractor contes-
tar la acusación realizada, tomar audiencia y vista del
expediente, proponer pruebas y alegar cuanto tuvie-

ra por conveniente en orden a la mejor defensa de su
derecho.

Dentro del plazo establecido para ello no se ha pre-
sentado pliego de descargos o alegaciones, por lo que
procede dictar la correspondiente Resolución san-
cionadora conforme a la incoación del expediente, la
cual se considera Propuesta de Resolución al no exis-
tir alegaciones, de conformidad con lo establecido en
el artº. 212 del Real Decreto 1.225/2006, de 27 de
octubre, por el que se modifica el Reglamento de la
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres,
aprobado por Real Decreto 1.211/1990, de 28 de
septiembre; artº. 84.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro) y en el artículo 13.2 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamen-
to del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora.

En la Resolución de incoación dictada se recoge
de manera precisa la responsabilidad que se le impu-
ta al infractor, apreciándose tras las pruebas que
obran en el presente expediente la realidad de la in-
fracción, su correcta tipificación y graduación, así co-
mo la ausencia de circunstancias exonerantes -in-
cluso inexistencia de prescripción de la acción ni de
caducidad del expediente-. Asimismo se especifican
las circunstancias que individualizan la imposición
de la sanción.

El Consejero de Transportes y Plan Insular de Se-
guridad es el órgano competente para incoar y resolver
este expediente sancionador en virtud de las compe-
tencias delegadas por Acuerdo aprobado por el Con-
sejo de Gobierno Insular en fecha 17 de octubre de
2007 y al amparo de lo dispuesto en la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, de medidas para la moderniza-
ción del gobierno local (B.O.E. de 17 de diciembre).

El procedimiento seguido ha observado todos los
trámites legales y reglamentarios establecidos y los
principios informadores de la potestad sancionado-
ra, respetando los derechos del presunto responsable
y teniendo en cuenta las circunstancias adversas y fa-
vorables del infractor.

Los hechos probados son constitutivos de infrac-
ción administrativa a la Ley 13/2007, de 17 de ma-
yo, de Ordenación del Transporte por Carretera de
Canarias (en adelante L.O.T.C.C.); a la Ley 29/2003,
de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de
competencia y seguridad en el mercado de transpor-
te por carretera, por la que se modifica, parcialmen-
te, la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de
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los Transportes Terrestres al Real Decreto 1.225/2006,
de 27 de octubre, por el que se modifica el Regla-
mento de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres, aprobado por Real Decreto 1.211/1990,
de 28 de septiembre.

El pago de dicha multa se habrá de realizar me-
diante ingreso en la Caja Insular de Ahorros de Ca-
narias, C./C. nº 2052 8029 23 3500007104, en el que
se haga constar el número de expediente y titular al
que corresponde. Los plazos de ingreso en período
voluntario son los siguientes (artº. 62.2 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, B.O.E. nº 302,
de 18.12.03): 1º) Si la notificación de la liquidación
se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el día 20
del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente. 2º) Si la notificación de la
liquidación se realiza entre los días 16 y último de
cada mes, desde la fecha de recepción de la notifi-
cación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguien-
te. Los vencimientos que coincidan con un sábado
se trasladarán al primer día hábil siguiente. Dentro
de dichos plazos podrán solicitarse aplazamientos y
fraccionamientos en los términos de los artículos 44
y siguientes del Reglamento General de Recaudación
(Real Decreto 939/2005, de 29 de julio) y del artº.
65 de la Ley General Tributaria. Finalizado el perí-
odo voluntario de pago sin haber satisfecho la deu-
da, o sin haber presentado en tiempo y forma el co-
rrespondiente recurso o reclamación, se procederá a
la exacción de la deuda con el recargo del 5%, 10%
ó 20% según corresponda, de acuerdo con el artº. 28
de la citada Ley, así como de los intereses de demo-
ra y costas que sean procedentes.

Lo que le comunico haciéndole saber que contra
dicha Resolución, de conformidad con lo estableci-
do en los artículos 116 y 117 de la Ley 4/1999, de
modificación de la Ley 30/1992, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, podrá interponer
con carácter potestativo, recurso de reposición ante
el mismo órgano que lo ha dictado, o directamente
formular recurso contencioso-administrativo, ante
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Las
Palmas o, en su caso, ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias en el plazo de dos meses computados des-
de la fecha de notificación de la Resolución. Para el
supuesto de interposición de recurso de reposición
no podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o
se haya producido la desestimación presunta. El pla-
zo para la interposición del recurso de reposición se-
rá de un mes si el acto fuera expreso. Si no lo fuera,
el plazo será de tres meses a partir del día en que se
produzca el acto presunto. Transcurridos dichos pla-

zos, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses ante el orden juris-
diccional contencioso anteriormente mencionado,
sin perjuicio, en su caso, de interponer cualquier otro
recurso que estime le asiste en derecho.

1) EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº:
GC/30106/P/2008; POBLACIÓN: Arrecife (Lanzarote);
TITULAR/PRESUNTO RESPONSABLE: Almansa y
Cerdan Constructores, S.L.; N.I.F./C.I.F.: B35801760;
MATRÍCULA DEL VEHÍCULO DENUNCIADO: 5432-
CXG; HECHO INFRACTOR, LUGAR Y FECHA: como
consecuencia de la denuncia nº 11058/08 formulada por
el Agente de la Policía Local de Teguise nº 11940, de fe-
cha 15 de abril de 2008 (13,20,00) en la vía urbana, di-
rección calle Atalaya (donde se hacen constar los hechos
que se imputan y que motivan la incoación del presente
procedimiento), y de las actuaciones practicadas se apre-
cia la comisión de una infracción a la normativa regula-
dora de los transportes terrestres, consistente en la reali-
zación de transporte privado en vehículo ligero al amparo
de una autorización caducada/revocada o que por cualquier
otra causa hubiera perdido su validez. Transporta 100 blo-
ques nº factura BBB/12.827 desde Arrecife a Costa Teguise.
Válido hasta el 31 de enero de 2008; PRECEPTOS IN-
FRINGIDOS: artº. 106.24, en relación con el artº. 105.13
y artº. 65.2 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Orde-
nación del Transporte por Carretera de Canarias; artº.
142.25, en relación con el artº. 141.13, artículos 47, 103
y 104.2 de la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada par-
cialmente por la Ley 29/2003, de 8 de octubre); y artº. 199.25,
en relación con el artº. 198.13 y artículos 45 y 158 del Real
Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre (modificado
parcialmente por el Real Decreto 1.225/2006, de 27 de oc-
tubre). Artículos 6 y 34 de la Orden de 28 de febrero de
2000, por la que se modifica parcialmente la Orden de 24
de agosto de 1999, por la que se desarrolla el Reglamen-
to de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres
en materia de autorizaciones de transporte de mercancías
por carretera (modificada por Orden Ministerial de 26.6.01)
(B.O.E. de 9.3); CUANTÍA DE LA SANCIÓN: cuatro-
cientos (400) euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
108.c) de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación
del Transporte por Carretera de Canarias; artº. 143.1.c) de
la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada parcialmente
por la Ley 29/2003, de 8 de octubre) y artº. 201.1.c) del
Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se
modifica el Reglamento de la L.O.T.T., aprobado por Real
Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, que la califica
de leve.

2) EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº:
GC/30082/0/2008; POBLACIÓN: Arrecife (Lanzarote);
TITULAR/PRESUNTO RESPONSABLE: Viorel Marius
Suica; N.I.F./C.I.F.: X4075945T; MATRÍCULA DEL
VEHÍCULO DENUNCIADO: GC-5954-CG; HECHO
INFRACTOR, LUGAR Y FECHA: como consecuencia
de la denuncia nº 06090/08 formulada por el Agente de la
Guardia Civil de Tráfico nº Y84769R, de fecha 20 de
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marzo de 2008 (10,20,00) en la vía LZ-2, km 3,000, di-
rección Playa Blanca (donde se hacen constar los hechos
que se imputan y que motivan la incoación del presente
procedimiento), y de las actuaciones practicadas se apre-
cia la comisión de una infracción a la normativa regula-
dora de los transportes terrestres, consistente en circular
realizando transporte de agua (40 garrafas de agua de 8 l
y 24 botellas de agua de 1,5 l) entre Arrecife y Playa Blan-
ca careciendo el vehículo de tarjeta de transportes co-
rrespondiente. El conductor manifiesta no ser empleado
de la empresa; PRECEPTOS INFRINGIDOS: artº. 105.30,
en relación con el artº. 104.1.9 y artº. 60 y siguientes de
la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Trans-
porte por Carretera de Canarias; artº. 141.31, en relación
con el artº. 140.1.9, artículos 47 y 90 de la Ley 16/1987,
de 30 de julio (modificada parcialmente por la Ley 29/2003,
de 8 de octubre); y artº. 198.31, en relación con el artº.
197.1.9; y artículos 41 y 109 del Real Decreto 1.211/1990,
de 28 de septiembre (modificado parcialmente por el Real
Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre); CUANTÍADE LA
SANCIÓN: mil quinientos un (1.501) euros y precinto del
vehículo matrícula GC-5954-CG durante tres meses; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artículos 108.f) y 109.4 de la
Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Trans-
porte por Carretera de Canarias; artº. 143.1.f) y 143.2, pá-
rrafo 5º, de la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada par-
cialmente por la Ley 29/2003, de 8 de octubre); y artº. 201.1.f)
y 201.2, párrafo 5º, del Real Decreto 1.211/1990, de 28
de septiembre (modificado parcialmente por el Real De-
creto 1.225/2006, de 27 de octubre), que la califica de gra-
ve.

Arrecife, a 13 de agosto de 2008.- El Consejero
de Transportes y Plan Insular de Seguridad, Ramón
Bermúdez Benasco.

3473 ANUNCIO de 13 de agosto de 2008, sobre
notificación de Resolución por la que se acuer-
da ejecutar la sanción accesoria de precinto
recaída en expediente sancionador por in-
fracción a la legislación de transportes por ca-
rretera.

Providencia de 13 de agosto de 2008, del Conse-
jero de Transportes y Plan Insular de Seguridad de
este Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, sobre no-
tificación de Resolución por la que se acuerda eje-
cutar la sanción accesoria de precinto recaída en ex-
pediente sancionador por infracción a la legislación
de transportes por carretera, que se relaciona.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artí-
culo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (modificada parcialmente por la Ley 4/1999,
de 13 de enero), sobre notificación a interesados in-
tentada y no practicada, 

D I S P O N G O:

Notificar al denunciado que se cita, la Resolución
por la que se acuerda ejecutar la sanción accesoria
de precinto recaída en el expediente sancionador por
infracción a la legislación de transportes por carre-
tera, que le ha sido instruido por este Cabildo Insu-
lar.

En virtud de las competencias delegadas por el Con-
sejo de Gobierno Insular, en el Consejero de Trans-
portes y Plan Insular de Seguridad de esta Corpora-
ción por acuerdo de aquel Órgano de fecha 17 de octubre
de 2007, para la incoación, tramitación y resolución
de expedientes sancionadores en materia de transporte;
todo ello al amparo de lo dispuesto en la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, de medidas para la moderniza-
ción del gobierno local, y vistos los antecedentes
mencionados, las disposiciones citadas y las demás
normas de general y pertinente aplicación, acuerdo:

Mediante Resolución sancionadora notificada en
legal forma, se impuso a los denunciados que se re-
lacionarán, además de la correspondiente sanción
pecuniaria, la de precinto del vehículo del que son
titulares, cuyos datos se hacen constar más adelan-
te.

Habiéndose puesto fin a la vía administrativa, es
necesario, al objeto de lograr el pleno cumplimien-
to de la sanción impuesta, proceder a la plena ejecución
de la Resolución sancionadora consistente en el pre-
cinto del vehículo por un plazo de tres meses, co-
menzando su cómputo a partir de la fecha en que se
lleve a efecto la ejecución material del mismo. 

Requerir a los sancionados, para que, en un pla-
zo no superior a ocho días, comuniquen a este Ca-
bildo, Servicio de Transportes: 1. El lugar en que se
encuentra en esos momentos el vehículo a precintar,
indicando la fecha de su regreso en caso de no ha-
llarse en la isla. 2. El lugar en el que le interese que
se practique el precintado y quede depositado el ve-
hículo, advirtiéndole de que tanto si no hace desig-
nación expresa, como si propone un lugar inadecua-
do, el vehículo precintado se situará, siempre a su costa,
en las dependencias que el Cabildo designe. 
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Apercibirle de que de no contestar o de demorar
dicho regreso por tiempo superior a diez días desde
la notificación de la presente se dispondrá la locali-
zación y precintado del vehículo por funcionarios de
esta Corporación en el lugar en que se encuentre, con-
siderándose ello, además, infracción muy grave, de
conformidad con lo prevenido en el artículo 104.6 de
la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del
Transporte por Carretera de Canarias; artículo 140.6
de la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada par-
cialmente por la Ley 29/2003, de 8 de octubre), artº.
197.6 del Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octu-
bre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley
de Ordenación de los Transportes Terrestres, apro-
bado por Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre.

Designar a D. Antonio Manchado Peñate, fun-
cionario de este Cabildo, como responsable de la
ejecución material del referido precinto, el cual una
vez realizado deberá dar cuenta a este Cabildo, así
como a la Oficina Insular de Tráfico, al objeto de que
procedan a la retirada provisional del permiso de cir-
culación del vehículo. 

Para la ejecución del presente acto se podrá reca-
bar la colaboración de los Cuerpos y Fuerzas de Se-
guridad del Estado y Policías Locales, sirviendo la
presente como solicitud en caso necesario.

Comunicar el precinto del vehículo al Registro Ge-
neral de Transportistas y de Empresas Auxiliares y
Complementarias del Transporte. 

Lo que le comunico haciéndole saber que contra
la presente resolución, al tratarse de un acto de trá-
mite de ejecución no cabe recurso alguno.

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº: GC/30366/P/2007;
POBLACIÓN: San Bartolomé (Lanzarote); TITU-
LAR/PRESUNTO RESPONSABLE: UTE Ilona Wallra-
benstein; N.I.F./C.I.F.: X6147934B; MATRÍCULA DEL
VEHÍCULO DENUNCIADO: 4680-FKM; HECHO IN-
FRACTOR, LUGAR Y FECHA: como consecuencia de
la denuncia nº 0175/2007 formulada por el Agente de la
Policía Local de Teguise nº 11940, de fecha 28 de octu-
bre de 2007 (13,10,00) en la calle José Betancor (donde
se hacen constar los hechos que se imputan y que moti-
van la incoación del presente procedimiento), y de las ac-
tuaciones practicadas se aprecia la comisión de una infracción
a la normativa reguladora de los transportes terrestres,
consistente en realizar transporte público discrecional de
viajeros en vehículo de hasta 9 plazas, careciendo de au-
torización (se adjunta informe ampliando información). Lle-
var 7 adultos y 1 menor desde Puerto del Carmen hasta
Teguise cobrando 16 euros por persona. El conductor no
acredita ningún tipo de relación con los ocupantes toda vez

que los pasajeros son dos familias que están de vacacio-
nes y entre ellos no se conocen; PRECEPTOS INFRIN-
GIDOS: artº. 104.1.9, en relación con el artº. 105.30, y ar-
tículos 80 y siguientes de la Ley 13/2007, de 17 de mayo,
de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias;
artº. 141.31, en relación con el artº. 140.1.9, artículos 47,
90 a 97 de la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada par-
cialmente por la Ley 29/2003, de 8 de octubre); artº.
141.31, en relación con el artº. 140.1.9 y artículos 41.1,
109 y 123 a 127 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de
septiembre (modificado parcialmente por el Real Decre-
to 1.225/2006, de 27 de octubre). Orden de 4 de febrero
de 1993, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley
de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de
autorizaciones de transporte discrecional de viajeros por
carretera y Orden de 26 de junio de 2001, por la que se
modifica parcialmente el régimen jurídico de las autori-
zaciones de transporte de mercancías y viajeros por carretera
(B.O.E. de 6.7). Y artº. 2 del Decreto 6/2002, de 28 de ene-
ro, sobre otorgamiento, modificación y extinción de au-
torizaciones de transporte público y privado complemen-
tario de viajeros y mercancías; CUANTÍADE LASANCIÓN:
mil quinientos un (1.501) euros y precinto del vehículo 4680-
FKM durante tres meses; PRECEPTO SANCIONADOR:
artículos 108.f) y 109.4 de la Ley 13/2007, de 17 de ma-
yo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Cana-
rias; artº. 143.1.f) y 143.2, párrafo 5º, de la Ley 16/1987,
de 30 de julio (modificada parcialmente por la Ley 29/2003,
de 8 de octubre); y artº. 201.1.f) y 201.2, párrafo 5º, del
Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre (modificado
parcialmente por el Real Decreto 1.225/2006, de 27 de oc-
tubre), que la califica de grave.

Arrecife, a 13 de agosto de 2008.- El Consejero
de Transportes y Plan Insular de Seguridad, Ramón
Bermúdez Benasco.

Cabildo Insular
de La Palma

3474 ANUNCIO de 15 de julio de 2008, por el que
se somete a información pública el expedien-
te de calificación territorial 4414/07, trami-
tado a instancias de Susan Paola Martín Ca-
macho, para la construcción de unas instalaciones
agropecuarias, en El Codezal-La Rosa, municipio
de Villa de Mazo.

A los efectos de lo prevenido en el artículo 75.3
del Reglamento de Procedimientos de los instru-
mentos de ordenación del sistema de planeamiento
de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de
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mayo, se somete a información pública el expedien-
te de calificación territorial 4414/07, tramitado a ins-
tancias de Susan Paola Martín Camacho, para la
construcción de unas instalaciones agropecuarias,
en El Codezal-La Rosa, municipio de Villa de Ma-
zo.

Los interesados podrán acceder a dicho expe-
diente en las dependencias del Servicio de Política
Territorial de este Cabildo Insular (Avenida Maríti-

ma, 34, tercera planta), en horario de 8,00 a 14,00 ho-
ras, pudiendo formular alegaciones o sugerencias
durante el plazo de 1 mes contado a partir del día si-
guiente al de la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de La Palma, a 15 de julio de 2008.-
El Consejero Delegado del Área, Luis Alberto Viña
Ramos.
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