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III. Otras Resoluciones

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Orden de 30 de julio de 2008, por la que se limitan las vías de tramitación de los proce-
dimientos de adopción internacional.

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Resolución de 19 de agos-
to de 2008, por la que se acuerda suspender temporalmente la admisión y tramita-
ción de solicitudes de adopción internacional en Haití, Kazajstán y República De-
mocrática del Congo.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Economía y Hacienda

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 26 de agosto de 2008, por el que se hace pú-
blica la adjudicación del servicio consistente en la definición, diseño e implantación de
un nuevo sistema de información para la gestión económico-financiera para la Adminis-
tración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, para sus organismos y entes
públicos.

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 26 de agosto de 2008, por el que se hace
pública la adjudicación del suministro de la licencia primaria de los productos
software utilizados en el desarrollo y producción de las aplicaciones corporativas
instalados en los mainframes propiedad de la Consejería de Economía y Hacien-
da.
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Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universi-
tario Insular-Materno Infantil.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 18
de agosto de 2008, que convoca procedimiento abierto, relativo al suministro de verdu-
ras y hortalizas frescas para este Complejo Hospitalario.

Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universi-
tario Insular-Materno Infantil.- Anuncio de 22 de agosto de 2008, por el que se hace pú-
blica la relación de adjudicatarios de los expedientes, P-HI-11/08, por procedimiento ne-
gociado y CPTA-CH-60/07, CPTA-CH-68/07, CPTA-HI-69/07 y CPTA-CH-70/07, por
procedimiento abierto, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto Le-
gislativo 2/2000, de 16 de junio).

Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Cana-
ria Dr. Negrín.- Anuncio de 19 de agosto de 2008, por el que se hace público el adjudicata-
rio del procedimiento abierto nº 2008-0-43 (suministro de colchones de aire alternante pa-
ra la prevención y tratamiento de úlceras por presión), celebrado en esta Dirección Gerencia,
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio).

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 25 de agosto de 2008, relativa al re-
sultado de la adjudicación de la obra para la reparación de cubierta de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Escuela Universitaria de Estudios Empresariales.- Expte. 41/08. 

Otros anuncios

Consejería de Economía y Hacienda

Dirección General de Tributos.- Anuncio de 29 de agosto de 2008, relativo a citación de
comparecencia para notificación de actos administrativos.

Dirección General de Tributos. Jefatura de Inspección de Las Palmas.- Anuncio de 26 de agos-
to de 2008, relativo a citación de comparecencia para notificación de actos administrativos.

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Salud Pública.- Anuncio por el que
se hace pública la Resolución de 20 de agosto de 2008, relativa a la cancelación y baja
de inscripción de empresas en el Registro General Sanitario de Alimentos.

Servicio Canario de la Salud. Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Gran
Canaria.- Anuncio de 14 de agosto de 2008, por el que se hace pública Resolución acor-
dando requerir a los interesados que se relacionan en la misma al objeto de aportar los
datos exigidos para la tramitación de facturación por asistencia sanitaria prestada con car-
go a terceros responsables.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Dirección General de Ordenación del Territorio.- Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 11 de julio de 2008, que aprueba inicialmente el Plan Rector de Uso y Gestión del
Parque Natural de Corona Forestal y se toma conocimiento de su informe de sostenibilidad.
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

1377 ORDEN de 30 de julio de 2008, por la que
se limitan las vías de tramitación de los
procedimientos de adopción internacional.

La Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción
Internacional (B.O.E. nº 312, de 29.12.07), siendo su
máxima preocupación, como así se establece a lo lar-
go de su exposición de motivos, que el proceso de
adopción internacional se realice con las máximas ga-
rantías para todos los participantes en el proceso de
adopción internacional y especialmente para los me-
nores a adoptar y con respeto a los intereses de és-
tos, señala en su artículo 4.1 que no se tramitarán so-
licitudes de adopción de menores nacionales de otro
país o con residencia habitual en otro Estado, cuan-
do entre otros supuestos, en el país no se den las ga-
rantías adecuadas para la adopción y las prácticas y
trámites de la adopción en el mismo no respeten el
interés del menor o no cumplan los principios éticos
y jurídicos internacionales.

Esta preocupación del legislador porque el pro-
ceso de adopción internacional se realice con las
máximas garantías ha motivado que limite la in-
tervención en los procesos de adopción interna-
cional a las Entidades Públicas de Protección de
Menores y a las Entidades de Colaboración, de-
bidamente autorizadas por aquéllas y por la co-
rrespondiente autoridad del país de origen de los
menores, no permitiendo a ninguna otra persona
o entidad intervenir en funciones de intermedia-
ción para adopciones internacionales. Es más,
permite que las Entidades Públicas de Protección
de Menores españolas puedan limitar la tramita-
ción de solicitudes de adopción internacional, con
respecto a un determinado Estado, a través de En-
tidades Colaboradoras acreditadas o autorizadas

por las autoridades de ambos Estados, cuando se
constate que otra vía de tramitación presenta ries-
gos evidentes por la falta de garantías adecuadas. 

Nuestra normativa autonómica reguladora de los
procedimientos administrativos previos a la cons-
titución de la adopción, ésta es el Decreto 137/2007,
de 24 de mayo (B.O.C. nº 118, de 14.6.07), si
bien es anterior a la entrada en vigor de la Ley
54/2007, ya contemplaba los principios inspiradores
de la normativa internacional citada y establecía
de acuerdo con éstos, dos vías de tramitación de
los procedimientos de adopción internacional.
Una vez el/la solicitante de adopción internacio-
nal ha obtenido la declaración de idoneidad para
ser padre/madre adoptivo, la remisión del expe-
diente a la Autoridad Central del país al cual se
dirige la adopción, se podrá realizar, de un lado,
por los órganos competentes de la Administra-
ción Estatal o Autonómica, o de otro, a través de
entidad colaboradora de adopción internacional.

En la Comunidad Autónoma Canaria, al igual
que en el resto del territorio español, se ha pro-
ducido un considerable aumento de solicitudes
de adopción internacional, lo cual nos ha permi-
tido constatar en que países a los cuales hemos di-
rigido las solicitudes de adopción internacional,
ésta se realiza con las suficientes garantías para
todos los participantes en el proceso de adopción
internacional y constatando que el principio de se-
guridad jurídica y las garantías en el desarrollo del
proceso de adopción internacional quiebran en
gran medida en aquellos países en los que los so-
licitantes de adopción internacional contratan los
servicios de profesionales que se ocupan de im-
pulsar el procedimiento, distintos a las entidades
colaboradoras de adopción internacional. 

Las razones expuestas motivan que se limiten las
vías de tramitación de adopciones internacionales
en aquellos países en los que la intervención de

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 28 de agosto de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación a
D. Luis Gutiérrez Rodríguez, interesado en el expediente nº 653/07-U.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Consumo.- Anuncio de 29 de agosto de 2008, relativo a citación
de comparecencia para notificación de actos administrativos.

Administración Local

Cabildo Insular de Lanzarote

Anuncio de 26 de agosto de 2008, sobre notificación de Resolución sancionadora recaída
en procedimiento administrativo por infracción a la legislación de transportes por carretera.

Página 17597

Página 17599

Página 17601



profesionales contratados por los solicitantes, dis-
tintos de las entidades colaboradoras de adopción
internacional, dificulta el control del proceso de
adopción, tramitación que se realizará únicamente
a través de entidades colaboradoras de adopción
internacional habilitadas definitivamente para actuar
en España y en el país de origen de los menores. 

Vistas las normas citadas y en uso de la habili-
tación conferida por el artículo 4 de la Ley 54/2007,
de 28 de diciembre, de Adopción Internacional, en
relación con el artículo 10 de la Ley 1/1997, de 7
de febrero, de Atención Integral a los Menores, 

R E S U E L V O:

Primero.- Limitar la tramitación de solicitudes
de adopción internacional, en los países de Bul-
garia, Burundi, Camerún, Nepal, Nigeria, Sene-
gal y Rusia, a través de Entidades Colaboradoras
de Adopción Internacional habilitadas definitiva-
mente para actuar en España y en el país de ori-
gen de los menores.

Segundo.- La tramitación de solicitudes de
adopción internacional que a la fecha de publica-
ción de la presente resolución hayan sido remiti-
das al Ministerio de Educación, Política Social y
Deporte para su remisión al país o haya sido en-
tregada a los solicitantes la documentación obran-
te en el expediente para su legalización y traduc-
ción en su caso, continuarán tramitándose por la
vía elegida por el solicitante, salvo que éste ma-
nifieste su voluntad de cursarlo a través de enti-
dad colaboradora de adopción internacional.

Tercero.- Publicar la presente Orden Departa-
mental en el Boletín Oficial de Canarias. 

Contra la presente resolución, que agota la vía
administrativa, cabe recurso potestativo de repo-
sición ante el mismo órgano que dictó el acto, en
el plazo de un mes a contar desde el día siguien-
te a la notificación o publicación de la presente re-
solución de conformidad con lo previsto en los ar-
tículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, o impugnación directa ante el
orden jurisdiccional contencioso-administrativo,
sin perjuicio de cualquier otro recurso que los in-
teresados estimen convenientes interponer. 

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de julio de 2008.

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

1378 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Resolución de 19 de agosto de
2008, por la que se acuerda suspender tem-
poralmente la admisión y tramitación de so-
licitudes de adopción internacional en Haití,
Kazajstán y República Democrática del Congo.

La Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adop-
ción Internacional (B.O.E. nº 312, de 29.12.07),
establece las circunstancias que impiden la adop-
ción, en aras de procurar que las adopciones ten-
gan lugar únicamente cuando existen las garantías
mínimas suficientes.

Así en su artículo 4 señala que no se tramita-
rán solicitudes de adopción de menores naciona-
les de otro país o con residencia habitual en otro
Estado cuando, entre otros casos, en el país no se
den las garantías adecuadas para la adopción y las
prácticas y trámites de la adopción en el mismo no
respeten el interés del menor o no cumplan los
principios éticos y jurídicos internacionales con-
templados en la Convención de Derechos del Ni-
ño de 20 de noviembre de 1989 y del Convenio de
La Haya, de 29 de mayo de 1993, relativo a la pro-
tección de derechos del niño y a la cooperación en
materia de adopción internacional. 

La normativa autonómica canaria reguladora
de la adopción, del Decreto 137/2007, de 24 de ma-
yo, por el que se regulan los procedimientos ad-
ministrativos previos a la constitución de la adop-
ción y el Registro de Adopción (B.O.C. nº 118, de
14.6.07), ya contemplaba la posibilidad de suspender
temporalmente la tramitación de expedientes de adop-
ción internacional en un determinado país cuando
se produjeran modificaciones en la legislación de
aquél o en los criterios aplicados en materia de adop-
ción internacional que afectaran de manera sustancial
al contenido o condiciones de ésta, al contenido o
ejercicio de los derechos de los menores, a las ga-
rantías del proceso o a la actividad de mediación,
así como por concurrir cualquier otra circunstan-
cia grave que así lo aconsejara.

Ambos textos normativos conciben la adopción
internacional, al igual que la adopción nacional, co-
mo una institución de protección del menor, un ins-
trumento de integración familiar de la infancia
desprotegida, atendiendo siempre al principio del
interés superior de los menores, el cual prevalecerá
sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera
concurrir en los procesos de adopción internacional. 

La información facilitada por el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, hoy Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte, a través de
la Dirección General de las Familias y de la Infancia
respecto al desarrollo de los procedimientos de
adopción internacional en países tales como Hai-
tí, Kazajstán y República Democrática del Congo,
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pone de manifiesto la quiebra de los principios
inspiradores de los acuerdos internacionales cita-
dos y la ausencia de garantías en la tramitación de
las adopciones en dichos países, lo cual aconseja
suspender la tramitación de adopciones futuras
hasta que no exista un marco jurídico adecuado en
aquellos países que garanticen suficientemente
que la adopción se ajusta no sólo a los principios
que la regulan en nuestro país sino a las disposi-
ciones internacionales que rigen la materia. 

Vistas las normas citadas y demás preceptos de apli-
cación general, en uso de las facultades atribuidas por
la Disposición Final Tercera del Decreto 137/2007,
de 24 de mayo, por el que se regulan los procedimientos
administrativos previos a la constitución de la adop-
ción y el Registro de Adopción, 

R E S U E L V O: 

Primero.- Suspender temporalmente la admi-
sión y tramitación de las solicitudes de adopción
internacional en Haití, Kazajstán y República De-
mocrática del Congo, hasta que se efectúen los
necesarios cambios legislativos e institucionales que
ofrezcan las garantías necesarias para que la adop-
ción se constituya en dicho país respetando los
derechos de los menores y la normativa interna-
cional relativa a la materia. 

Segundo.- La tramitación de solicitudes de adop-
ción internacional que a la fecha de publicación de
la presente resolución hayan sido enviadas al Ministerio
de Educación, Política Social y Deporte para su re-
misión al país o haya sido entregada a los solicitan-
tes la documentación obrante en el expediente para
su legalización y traducción, en su caso, o para con-
tinuar su tramitación ante el país, continuarán tra-
mitándose por la vía elegida por el solicitante, salvo
que éste manifieste su voluntad de dirigir la solici-
tud de adopción internacional hacia otro país.

Tercero.- Publicar la presente Resolución en el
Boletín Oficial de Canarias. 

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, cabe recurso de alzada ante la Vice-
consejera de Bienestar Social e Inmigración, en el pla-
zo de un mes a contar desde el día siguiente a la no-
tificación o publicación de la presente Resolución de
conformidad con lo previsto en el artículo 107 y si-
guientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, sin per-
juicio de cualquier otro recurso que los interesados
estimen conveniente interponer. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de agosto de
2008.- La Directora General de Protección del
Menor y la Familia, Carmen Steinert Cruz. 

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Economía 
y Hacienda

3483 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 26
de agosto de 2008, por el que se hace públi-
ca la adjudicación del servicio consistente en
la definición, diseño e implantación de un
nuevo sistema de información para la gestión
económico-financiera para la Administración
General de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, para sus organismos y entes públicos.

EXPTE.: 17/08.
OBJETO: definición, diseño e implantación de un nuevo sis-
tema de información para la gestión económico-financiera pa-
ra la Administración General de la Comunidad Autónoma de
Canarias, para sus organismos y entes públicos.
ADJUDICATARIO: U.T.E. Informática El Corte Inglés, S.A.-
Indra Sistemas, S.A.
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 13.406.754,63 euros.
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: concurso, pro-
cedimiento abierto.
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 7 de agosto de 2008.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de agosto de
2008.- El Secretario General Técnico, Martín Mu-
ñoz García de la Borbolla.

3484 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 26 de
agosto de 2008, por el que se hace pública la
adjudicación del suministro de la licencia pri-
maria de los productos software utilizados en
el desarrollo y producción de las aplicaciones
corporativas instalados en los mainframes pro-
piedad de la Consejería de Economía y Hacienda.

EXPTE.: 25/08.
OBJETO: suministro de la licencia primaria de los produc-
tos software utilizados en el desarrollo y producción de las
aplicaciones corporativas instalados en los mainframes pro-
piedad de la Consejería de Economía y Hacienda.
ADJUDICATARIO: Software AG España, S.A.
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 565.000,00 euros, sin in-
cluir el I.G.I.C.
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: negociado sin pu-
blicidad.
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 22 de agosto de 2008.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de agosto de
2008.- El Secretario General Técnico, Martín Mu-
ñoz García de la Borbolla.

Boletín Oficial de Canarias núm. 178, viernes 5 de septiembre de 2008 17493



Consejería de Sanidad

3485 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Complejo Hospitalario Universitario
Insular-Materno Infantil.- Anuncio por el que
se hace pública la Resolución de 18 de agos-
to de 2008, que convoca procedimiento abier-
to, relativo al suministro de verduras y horta-
lizas frescas para este Complejo Hospitalario.

La Dirección Gerencia del Complejo Hospitala-
rio Universitario Insular-Materno Infantil, ha resuelto
convocar el siguiente procedimiento abierto y tramitación
ordinaria, para la contratación que se cita:

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección Gerencia del Complejo Hospitalario Uni-
versitario Insular-Materno Infantil.

c) Número de expediente: CP-CH-35/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro de verduras
y hortalizas frescas para el Complejo Hospitalario Uni-
versitario Insular-Materno Infantil.

B) Número de unidades a entregar: las señaladas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: la señalada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de entrega: el señalado en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: el señalado en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: pública.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 187.674,10 euros, I.G.I.C. excluido.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

No se exige.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Obtención de documentos:

- Entidad: Almacén de Tránsito del Complejo
Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil.

- Domicilio: Avenida Marítima del Sur, s/n, Edi-
ficio Norte del Hospital Universitario Materno Infantil
de Canarias, sótano 1.

- Código postal y localidad: 35016-Las Palmas de
Gran Canaria.

- Teléfonos: (928) 441527/(928) 441528.

- Fax: (928) 308774.

- Página web: http://www.gobiernodecanarias.org/per-
fildelcontratante/

b) Obtención de información:

- Entidad: Servicio de Suministros-Contratación
Administrativa del Complejo Hospitalario Universitario
Insular-Materno Infantil.

- Domicilio: Plaza Doctor Pasteur, s/n, edificio ane-
xo al Hospital Universitario Insular de Gran Cana-
ria, planta tercera.

- Código postal y localidad: 35016-Las Palmas de
Gran Canaria.

- Teléfonos: (928) 444133/49/59/60/61/76/80/93.

- Fax: (928) 444195.

c) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta el día en que finalice el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Los señalados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: hasta las catorce
horas del quincuagésimo segundo día natural a par-
tir del día siguiente de la fecha de envío del anuncio
al Diario Oficial de la Unión Europea o, en su caso,
del decimoquinto día natural a partir del día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y/o
Boletín Oficial de Canarias. El último día de presentación
de proposiciones se determinará por el plazo que re-
sulte más tardío de los indicados. Si el citado día fue-
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se inhábil se entenderá prorrogado al siguiente há-
bil.

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

c) Lugar de presentación:

- Entidad: Registro General de la Dirección Ge-
rencia del Complejo Hospitalario Universitario In-
sular-Materno Infantil. En caso de ser sábado y éste
estuviera cerrado, dicha documentación podrá ser
entregada en el Registro General de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad.

- Domicilio: Plaza Dr. Pasteur, s/n, edificio ane-
xo al Hospital Universitario Insular de Gran Cana-
ria, planta sexta.

- Código postal y localidad: 35016-Las Palmas de
Gran Canaria.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: el señalado en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: despacho de la Dirección de Gestión
Económica del Complejo Hospitalario Universitario
Insular-Materno Infantil.

b) Domicilio: Plaza Dr. Pasteur, s/n, edificio ane-
xo al Hospital Universitario Insular de Gran Cana-
ria, planta tercera.

c) Fecha: la fecha del acto público se contará, a
partir de la fecha de vencimiento de la oferta, debe-
rán transcurrir los 10 días naturales para el envío de
proposiciones por correo, más el siguiente día hábil
para la celebración de la mesa para la apertura de do-
cumentación y más tres días hábiles que concede la
Mesa de Contratación para la subsanación de docu-
mentación. Si el citado día fuese sábado o inhábil se
entenderá prorrogado al siguiente.

d) Hora: diez horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas por el Servicio de Suministros-
Contratación Administrativa de la Dirección Geren-
cia del Complejo Hospitalario Universitario Insu-
lar-Materno Infantil.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los gastos de publicación en los Boletines Oficiales,
por una sola vez, correrán por cuenta del/de los ad-
judicatario/s.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de agosto de
2008.- El Director Gerente, Juan Rafael García Ro-
dríguez.

3486 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Complejo Hospitalario Universitario
Insular-Materno Infantil.- Anuncio de 22 de agos-
to de 2008, por el que se hace pública la re-
lación de adjudicatarios de los expedientes, P-
HI-11/08, por procedimiento negociado y
CPTA-CH-60/07, CPTA-CH-68/07, CPTA-HI-
69/07 y CPTA-CH-70/07, por procedimiento
abierto, en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públi-
cas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio).

La Dirección Gerencia del Complejo Hospitala-
rio Universitario Insular-Materno Infantil, ha resuelto
publicar la relación de adjudicatarios de los proce-
dimientos que a continuación se relacionan.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA. 

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección Gerencia del Complejo Hospitalario Uni-
versitario Insular-Materno Infantil.

c) Número de expediente: P-HI-11/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: suministro.

b) Descripción del contrato: suministro de mate-
rial sanitario para la tecnología 23G en el vitreoto-
mo Accurus 800 CS, ubicado en el quirófano del
servicio de oftalmología del Hospital Universitario
Insular de Gran Canaria.

c) Lotes: todos.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.
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b) Procedimiento: negociado.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 504.424,00 euros.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 19 de mayo de 2008 (Registro de Re-
soluciones nº 594, de 21.5.08).

b) Contratista: Alcon Cusí, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 504.424,00 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA. 

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección Gerencia del Complejo Hospitalario Uni-
versitario Insular-Materno Infantil.

c) Número de expediente: CPTA-CH-60/07.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: suministro.

b) Descripción del contrato: suministro de uniformidad
y vestuario para el Complejo Hospitalario Universi-
tario Insular Materno Infantil.

c) Lotes: todos.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: pública.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 214.768,00 euros.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 15 de abril de 2008 (Registro de Reso-
luciones nº 458, de 16.4.08).

b.1) Contratista: Emilio Carreño, S.L.

c.1) Nacionalidad: española.

d.1) Importe de adjudicación: 130.349,27 euros.

b.2) Contratista: Eugenio Ales Llamas, S.A.

c.2) Nacionalidad: española.

d.2) importe de adjudicación: 34.892,27 euros.

b.3) Contratista: El Corte Inglés, S.A.

c.3) Nacionalidad: española.

d.3) Importe de adjudicación: 21.255,30 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA. 

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección Gerencia del Complejo Hospitalario Uni-
versitario Insular-Materno Infantil.

c) Número de expediente: CPTA-CH-68/07.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: suministro.

b) Descripción del contrato: suministro de filtros
de lípidos intravenosos y de anestesia para el Com-
plejo Hospitalario Universitario Insular-Materno In-
fantil.

c) Lotes: todos.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: pública.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe total: 383.138,03 euros.

5. ADJUDICACIÓN.

a.1) Fecha: 19 de mayo de 2008 (Registro de Re-
soluciones nº 595, de 21.5.08)

b.1) Contratista: Medical Canarias, S.A.

c.1) Nacionalidad: española.

d.1) Importe de adjudicación: 74.165,00 euros.

a.2) Fecha: 16 de junio de 2008 (Registro de Re-
soluciones nº 724, de 17.6.08).

b.2) Contratista: Pall España, S.A.U.
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c.2) Nacionalidad: española.

d.2) Importe de adjudicación: 66.537,45 euros.

a.3) Fecha: 16 de junio de 2008 (Registro de Re-
soluciones nº 725, de 17.6.08).

B.3) Contratista: Pall España, S.A.U.

c.3) Nacionalidad: española. 

d.3) Importe de adjudicación: 228.390,51 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA. 

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección Gerencia del Complejo Hospitalario Uni-
versitario Insular-Materno Infantil.

c) Número de expediente: CPTA-HI-69/07.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: suministro.

b) Descripción del contrato: suministro de equi-
pos de monitorización para medir la presión arterial
invasiva para el Hospital Universitario Insular de
Gran Canaria.

c) Lotes: todos.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: pública.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 293.628,80 euros.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 1 de agosto de 2008 (Registro de Reso-
luciones nº 919, de 1.8.08).

b) Contratista: Ángel Conde, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 275.277,00 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA. 

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección Gerencia del Complejo Hospitalario Uni-
versitario Insular-Materno Infantil.

c) Número de expediente: CPTA-CH-70/07.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: suministro.

b) Descripción del contrato: suministro de filtros
de sangre para el Complejo Hospitalario Universi-
tario Insular-Materno Infantil.

c) Lotes: todos.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: pública.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 302.989,20 euros.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 29 de julio de 2008 (Registro de Reso-
luciones nº 905, de 29.7.08).

b.1) Contratista: Izasa Distribuciones Técnicas, S.A.

c.1) Nacionalidad: española.

d.1) Importe de adjudicación: 260.606,42 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de agosto de
2008.- El Director Gerente, Juan Rafael García Ro-
dríguez.

3487 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín.- Anuncio de 19 de agosto de
2008, por el que se hace público el adjudica-
tario del procedimiento abierto nº 2008-0-43
(suministro de colchones de aire alternante pa-
ra la prevención y tratamiento de úlceras por
presión), celebrado en esta Dirección Geren-
cia, 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).
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ENTIDAD ADJUDICADORA.

Organismo: Servicio Canario de la Salud.

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

Expediente: 2008-0-43.

OBJETO DEL CONTRATO.

Tipo de contrato: suministro.

Descripción del objeto: suministro de colchones
de aire alternante para la prevención y tratamiento de
úlcera por presión.

Lote: 1 y 2.

Publicación: Boletín Oficial de Canarias nº 79
(18.4.08).

TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE AD-
JUDICACIÓN.

Tramitación: ordinaria.

Procedimiento: abierto.

Forma: concurso.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 67.001,00 euros.

ADJUDICACIÓN.

Fecha: 14 de agosto de 2008.

Contratista: Smith & Nephew, S.A.U.

Nacionalidad: española.

Importe de adjudicación: 60.486,00 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de agosto de
2008.- El Director Gerente en funciones (Resolu-
ción de 7.8.08), José Ramírez Felipe.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

3488 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 25 de agosto de 2008, relativa al
resultado de la adjudicación de la obra para

la reparación de cubierta de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Escuela Universitaria de
Estudios Empresariales.- Expte. 41/08. 

La Universidad de La Laguna ha resuelto adjudi-
car con fecha 28 de julio de 2008, la obra para la re-
paración de cubierta de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales (expediente 41/08), mediante con-
curso, procedimiento abierto, convocado por Reso-
lución de fecha 24 de abril de 2008 (B.O.C. nº 107,
de 29.5.08) a la empresa Construcciones Cantefe, S.L.
por importe de ciento cuarenta y nueve mil sete-
cientos ochenta y seis (149.786,00) euros, y las me-
joras objeto del contrato sin coste adicional, inclui-
da en la oferta adjudicada.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo es-
tablecido en el artículo 93 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas.

La Laguna, a 25 de agosto de 2008.- El Rector,
p.a., el Vicerrector de Investigación, Desarrollo Tec-
nológico e Innovación (Resolución de 29.6.07), Lo-
renzo Moreno Ruiz. 

Otros anuncios

Consejería de Economía 
y Hacienda

3489 Dirección General de Tributos.- Anuncio de 29
de agosto de 2008, relativo a citación de com-
parecencia para notificación de actos admi-
nistrativos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria, no siendo posible practicar la notificación por cau-
sas no imputables a la Administración y habiéndose
realizado, al menos, los intentos de notificación exi-
gidos por el citado artículo, por el presente anuncio
se cita a los obligados tributarios, o a sus represen-
tantes, que se relacionan en el anexo, para ser noti-
ficados por comparecencia de los actos administra-
tivos derivados de los procedimientos que en el
mismo se incluyen.

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

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a to-
dos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer; si
se trata del inicio de un procedimiento o cualquiera
de sus trámites, se le tendrá por notificado al intere-
sado de las sucesivas actuaciones y diligencias de di-
cho procedimiento, sin perjuicio del derecho a com-
parecer en cualquier momento del mismo, y de la

obligación de notificar las liquidaciones que, en su
caso, se dicten.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de agosto de
2008.- El Director General de Tributos, p.s., el Jefe
de Servicio de Valoración de Las Palmas (Orden de
18.7.08), Pedro Rosales Codorniu.
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3490 Dirección General de Tributos. Jefatura de Ins-
pección de Las Palmas.- Anuncio de 26 de agos-
to de 2008, relativo a citación de comparecencia
para notificación de actos administrativos.

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

A tal efecto, los interesados, o sus representantes, de-
bidamente acreditados, deberán personarse en el plazo má-
ximo de quince días naturales, contados desde el día si-

guiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de Canarias. La comparecencia se efectuará en ho-
rario comprendido entre las nueve y las catorce treinta de
lunes a viernes, en la sede de este Servicio de Inspección
de Tributos, sito en el edificio “Fundación Puertos de Las
Palmas”, ubicado en Explanada de Vapores, s/n, Muelle
de Santa Catalina, 35007-Las Palmas de Gran Canaria.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de agosto de 2008.-
El Inspector Jefe, Francisco Javier Quintana Cabrera.
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Consejería de Sanidad

3491 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Salud Pública.- Anuncio por el que
se hace pública la Resolución de 20 de
agosto de 2008, relativa a la cancelación
y baja de inscripción de empresas en el Re-
gistro General Sanitario de Alimentos.

Tras haberse practicado a los interesados, de
acuerdo con el artículo 9, del Real Decreto
1.712/1991, de 29 de noviembre, sobre Registro
General Sanitario de Alimentos, la notificación
de requerimiento para la solicitud de convalida-
ción de la inscripción en el Registro General Sa-

nitario de Alimentos (R.G.S.A.), a través de su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº
142, el 16 de julio de 2008, y transcurrido el
plazo establecido conforme a la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y no habiéndose recibi-
do comunicación alguna al respecto, es por lo que
esta Dirección General procede, mediante la pre-
sente, a dar de baja de inscripción en el R.G.S.A.,
e informar a la Subdirección General de Riesgos
Alimentarios de la Agencia Española de Seguri-
dad Alimentaria y Nutrición, para que se lleve a
cabo la cancelación de los asientos registrales de
las empresas relacionadas.

17584 Boletín Oficial de Canarias núm. 178, viernes 5 de septiembre de 2008



Contra la presente Resolución, que no pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso de al-
zada ante la Excma. Sra. Consejera de Sanidad, en
el plazo de un mes a contar a partir del día siguien-
te a su notificación, de conformidad con lo dispues-
to en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común y el artículo 30.1 del Decreto 32/1995,
de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización y Funcionamiento del Servicio Ca-
nario de la Salud, sin perjuicio de cualquier otro que
se considere pertinente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de agosto de
2008.- El Director General de Salud Pública (Reso-
lución de 21.7.08, del Director del Servicio Canario
de la Salud), la Directora General de Programas Asis-
tenciales, Gloria Julia Nazco Casariego.

3492 Servicio Canario de la Salud. Gerencia de
Atención Primaria del Área de Salud de
Gran Canaria.- Anuncio de 14 de agosto de
2008, por el que se hace pública Resolución
acordando requerir a los interesados que
se relacionan en la misma al objeto de
aportar los datos exigidos para la trami-
tación de facturación por asistencia sani-
taria prestada con cargo a terceros res-
ponsables.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria, no siendo posible practicar la notificación
por causas no imputables a la Administración y
habiéndose realizado, al menos, los intentos de

notificación exigidos por el citado artículo, por
el presente anuncio se cita a los obligados, o a sus
representantes, que se relacionan en el anexo pa-
ra ser notificados por comparecencia de los ac-
tos administrativos derivados de los procedi-
mientos que en el mismo se incluyen.

A tal efecto, los interesados, o sus represen-
tantes, debidamente acreditados, deberán per-
sonarse en el plazo máximo de quince días na-
turales, contados desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de Canarias. La comparecencia se efectuará en
horario comprendido entre las 9,00 y las 14,00
horas, de lunes a viernes, en la Gerencia de Aten-
ción Primaria, Área de Salud de Gran Canaria,
calle Trasera Luis Doreste Silva, s/n, alto Cen-
tro Salud de Canalejas, 35004-Las Palmas de
Gran Canaria, en el Departamento de Facturación,
cuyos teléfonos son (928) 308310/11/12, (928)
308487.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día si-
guiente al del vencimiento del plazo señalado pa-
ra comparecer; si se trata del inicio de un
procedimiento o cualquiera de sus trámites, se le
tendrá por notificado al interesado de las sucesi-
vas actuaciones y diligencias de dicho procedi-
miento, sin perjuicio del derecho a comparecer en
cualquier momento del mismo, y de la obligación
de notificar las liquidaciones que, en su caso, se
dicten.

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de agosto de
2008.- La Gerente, p.s., el Director Médico (Re-
solución del Director del SCS, de 12.5.08), Car-
los Jorge Acosta.
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Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

3493 Dirección General de Ordenación del Terri-
torio.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 11 de julio de 2008, que aprue-
ba inicialmente el Plan Rector de Uso y Ges-
tión del Parque Natural de Corona Forestal y
se toma conocimiento de su informe de soste-
nibilidad.

Visto el expediente administrativo 02/2001, ac-
tualmente en tramitación en el Servicio de Ordena-
ción de Espacios Naturales Protegidos, relativo al pro-
cedimiento administrativo para la aprobación del
Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de
Corona Forestal (T-11), y teniendo en cuenta los si-
guientes

ANTECEDENTES

I. Por Resolución del Ilmo. Sr. Director General
de Ordenación del Territorio, de fecha 4 de abril de
2003, se procede a la aprobación del Avance del Plan
Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Co-
rona Forestal T-11 (Tenerife). En la misma Resolu-
ción se somete el expediente al trámite de coopera-
ción interadministrativa y consulta previsto en el
artículo 11 del Texto Refundido de las Leyes de Or-
denación del Territorio de Canarias y de Espacios Na-
turales de Canarias aprobado por Decreto Legislati-
vo 1/2000, de 8 de mayo (en adelante, TRLOTENC).

II. Por anuncio de la Dirección General de Orde-
nación del Territorio, publicado en el Boletín Oficial
de Canarias nº 118, de 23 de junio de 2003, y en el
correspondiente anuncio en el diario local “El Día”
de fecha 2 de julio de 2003, se sometió al trámite de
participación ciudadana la aprobación del Avance
del mencionado documento, por el plazo de dos me-
ses.

III. Por anuncio de la Dirección General de Or-
denación del Territorio, publicado en el Boletín Ofi-
cial de Canarias nº 186, de 24 de septiembre de 2003,
por el que se hace pública la Resolución del Ilmo. Sr.
Director General de Ordenación del Territorio de fe-
cha 8 de septiembre de 2003, se sometió nuevamen-
te al trámite de participación ciudadana la aprobación
del Avance del mencionado documento, por plazo de
dos meses.

IV. Considerando, en virtud de lo consignado en
las Actas obrantes en el expediente administrativo,
que fue convocada y celebrada la Comisión de Se-

guimiento, correspondiente a la fase de Aprobación
Inicial, en las sesiones celebradas los días 11, 14, 15,
16 y 18 de noviembre, y 12 de diciembre de 2005,
con la asistencia de los representantes del Ayuntamiento
de San Juan de la Rambla, La Orotava, Guía de Iso-
ra, Adeje, Arico, Vilaflor, Güímar, Ministerio de De-
fensa, Parque Nacional de El Teide y Cabildo Insu-
lar de Tenerife.

V. Visto el informe técnico emitido, con fecha 4
de enero de 2007, por el Servicio de Ordenación de
Espacios Naturales Protegidos, Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial, Gobierno de Ca-
narias, relativo al Informe de Sostenibilidad Am-
biental del “Plan Rector de Uso y Gestión del Par-
que Natural de Corona Forestal” (T-11), el cual
concluye con lo siguiente: “(...) Visto todo lo ante-
rior, desde este Servicio de Ordenación de Espacios
Naturales Protegidos, se considera que el Informe de
Sostenibilidad del Plan Rector de Uso y Gestión del
Parque Natural de Corona Forestal, una vez adecua-
do a las determinaciones contenidas en el Docu-
mento de Referencia para la elaboración de Informes
de Sostenibilidad de los Planes y Normas de los Es-
pacios Naturales Protegidos, puede ser aprobado ini-
cialmente como Informe de sostenibilidad”.

VI. Visto el informe técnico emitido con fecha
18 de febrero de 2008 por el Servicio de Ordena-
ción de Espacios Naturales Protegidos, Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Go-
bierno de Canarias, relativo a la Aprobación Inicial
del “Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Na-
tural de Corona Forestal” (T-11), que analiza las Su-
gerencias, Propuestas e Informes formulados en
los trámites de participación ciudadana, informes
sectoriales, cooperación interadministrativa y con-
sulta del Avance, incluido el parecer de la Comi-
sión de Seguimiento, detallando las modificacio-
nes que resulta necesario introducir respecto al
documento del Avance de planeamiento como con-
secuencia del cumplimiento de los trámites ante-
riores, y el cual concluye con lo siguiente: “(...) Vis-
to todo lo anterior, desde este Servicio de Ordenación
de Espacios Naturales Protegidos e Información Te-
rritorial, se considera que la propuesta de ordena-
ción elaborada para el Parque Natural de Corona
Forestal cuenta con el grado de desarrollo sufi-
ciente para su Aprobación Inicial, sin perjuicio de
las correcciones que pudieran producirse por la in-
corporación de alegaciones e informes cuando se
preceda a dar cumplimiento tanto al período de
cooperación interadministrativa como de informa-
ción pública que prevé el Texto Refundido aprobado
por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo”.

VII. Visto el informe jurídico emitido en sentido
favorable, de fecha 12 de mayo de 2008, por parte
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del Servicio de Apoyo a la Dirección General de Or-
denación del Territorio, sobre el sometimiento del ins-
trumento de ordenación a la Aprobación Inicial por
el órgano competente, y la evacuación de los trámi-
tes procedimentales correspondientes.

VIII. La Resolución de 18 de abril de 2008, Di-
rección General de Ordenación del Territorio, por la
que se hace público el Acuerdo de la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Ca-
narias en sesión celebrada el 3 de abril de 2008, re-
lativo a la inserción de la evaluación ambiental en fa-
se de aprobación inicial del procedimiento aprobación
del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natu-
ral de Corona Forestal (T-11) (Tenerife), expediente
02/2001, sin necesidad de retrotraer las actuaciones
llevadas a cabo hasta el momento en el procedi-
miento, atendiendo al estado de tramitación del mis-
mo, publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº
93, de 9 de mayo de 2008.

IX. El anuncio de 11 de junio de 2008, por el que
se hace pública la Resolución del Viceconsejero de
Ordenación del Territorio de 9 de junio de 2008, so-
bre la solicitud de ampliación del plazo de tramita-
ción, entre otros, del Plan Rector de Uso y Gestión
del Parque Natural de Corona Forestal, y en virtud
de la cual, se amplía por dos años el plazo máximo
de tramitación, publicado en el Boletín Oficial de Ca-
narias nº 124, de 23 de junio de 2008. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1º) De conformidad con lo dispuesto en el artículo
30 del Estatuto de Autonomía de Canarias, aproba-
do por la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, re-
lativo a las competencias exclusivas de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias “La Comunidad Autónoma
de Canarias, de acuerdo con las normas del presen-
te Estatuto, tiene competencia exclusiva en las siguientes
materias: (...) 15. Ordenación del Territorio y del li-
toral, urbanismo y vivienda. 16. Espacios naturales
protegidos (...)”.

2º) En virtud de lo previsto en el artículo 32 del
Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por
la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto “Co-
rresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias
el desarrollo legislativo y la ejecución en las si-
guientes materias: (...) 12. Protección del medio
ambiente, (...)”.

3º) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.a)
del Decreto 111/2002, de 9 de agosto, de traspaso de

funciones de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias a los Cabildos In-
sulares en materia de servicios forestales, vías pecuarias
y pastos, protección del medio ambiente y gestión y
conservación de espacios naturales protegidos “Que-
dan reservadas a la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, en las materias a que
se refieren los artículos 2, 3 y 4, las siguientes fun-
ciones: a) La formulación, tramitación y elevación
al órgano competente del Gobierno de Canarias pa-
ra su aprobación definitiva de los Planes y Normas
de Espacios Naturales Protegidos (...).”

4º) En virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1.a)
del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Ca-
narias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de
8 de mayo (en adelante, TRLOTENC), “El planea-
miento de los Espacios Naturales Protegidos, que
incluirá los usos del territorio en toda su extensión,
podrá adoptar la forma de: a) Planes Rectores de
Uso y Gestión de Parques Nacionales, Naturales y
Rurales (...)”, y deberá establecer las determinacio-
nes de ordenación reguladas en el artículo 22 del ci-
tado TRLOTENC. 

5º) De acuerdo con lo ordenado en el artículo
24.1.a) del TRLOTENC, relativo a la formulación y
procedimiento de los instrumentos de ordenación, en
relación con lo establecido en el artículo 67.1 del Re-
glamento de Procedimientos de los instrumentos de
ordenación del sistema de planeamiento de Canarias,
aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo (en ade-
lante, RPIOSPC), corresponde la formulación de los
Planes y Normas de Espacios Naturales Protegidos
a la Consejería de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias competente en ma-
teria de medio ambiente. 

6º) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
24.2 del TRLOTENC, la tramitación del procedi-
miento, incluidos el sometimiento a información pú-
blica en la forma que se determine reglamentariamente
y las aprobaciones previas a la definitiva, corres-
ponderá a la Administración que haya formulado el
Plan de que se trate. 

7º) De conformidad con lo establecido en los ar-
tículos 22.4 y 37.1 del Reglamento Orgánico de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Terri-
torial, aprobado mediante Decreto 20/2004, de 2 de
marzo, relativos, respectivamente, a las funciones
en materia de ordenación de los recursos naturales,
territorial y urbanística de la Viceconsejería de Or-
denación Territorial, y funciones en materia de ordenación
territorial y de los recursos naturales de la Dirección
General de Ordenación del Territorio, corresponde al
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Viceconsejero o Viceconsejera de Ordenación Terri-
torial, en el área de la actividad que se le encomien-
da en el referido Reglamento, el desempeño de las
funciones que el artículo 11 del Decreto 212/1991,
de 11 de septiembre, atribuye a las Viceconsejerías,
y además, la siguiente: “Formular las Normas de los
Espacios Naturales Protegidos”. Corresponde al Di-
rector o Directora General de Ordenación del Terri-
torio, en el área de actividad que se le encomienda,
el desempeño de las funciones que el artículo 19 del
Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, atribuye con
carácter general a los Directores Generales, y ade-
más, las siguientes: “Incoar, impulsar y tramitar los
expedientes que en materia de ordenación de espa-
cios naturales y territorial deba resolver o proponer
el Viceconsejero”. 

8º) En virtud de lo contemplado en el artículo
67.3 y 4 del RPIOSPC, relativo a la formulación, tra-
mitación y aprobación de los instrumentos de orde-
nación de los Espacios Naturales Protegidos, la tra-
mitación se llevará a cabo conforme se establece en
el Título I del citado RPIOSPC, con la salvedad de
que en la tramitación de los Planes Rectores de Uso
y Gestión, el plazo para evacuar los informes y las
consultas será de dos meses, y, además, se dará trá-
mite de consulta en la fase de información pública,
en todo caso, a los Ayuntamientos y Cabildos terri-
torialmente competentes, así como al correspon-
diente Patronato Insular de Espacios Naturales Pro-
tegidos, al Consejo Insular de Aguas y a los
Departamentos del Gobierno de Canarias compe-
tentes en materia de ordenación territorial y de agri-
cultura y ganadería.

9º) De acuerdo con lo previsto en los artículo
14.6 del TRLOTENC, 16, 17.4 y 18 del RPIOSPC,
la resolución de aprobación inicial del instrumen-
to de ordenación determinará, por sí sola y desde
el momento de su publicación, la suspensión
automática del otorgamiento de licencias en todas
aquellas áreas del territorio objeto de planeamiento
cuyas nuevas determinaciones supongan altera-
ción del régimen urbanístico vigente, y deberá ser
notificada de forma fehaciente a los Ayuntamien-
tos afectados antes de proceder a su publicación.
El plazo máximo de suspensión de licencias deri-
vado de la aprobación inicial será, como máximo,
de dos años desde la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de Canarias. El al-
zamiento de la suspensión se producirá de forma
automática en los siguientes supuestos: a) Con la
publicación del acuerdo de aprobación definitiva,
o la caducidad del procedimiento. b) Por el trans-
curso de los plazos máximos de suspensión, o la
eventual anulación, en vía administrativa o judi-
cial, de los actos administrativos por los cuales se
produjo la suspensión.

10º) En virtud de lo ordenado en los apartados nú-
meros 2, 3 y 4 de la Disposición Transitoria Prime-
ra, del Decreto 30/2007, de 5 de febrero, por el que
se aprueba la modificación del RPIOSPC, la obliga-
ción de someter los planes al procedimiento de eva-
luación ambiental se aplicará también a los planes cu-
yo primer acto preparatorio formal sea anterior al 21
de julio de 2004 (ver antecedente I de la presente Re-
solución), y cuya aprobación se produzca con pos-
terioridad al 21 de julio de 2006, como ocurre en el
caso que nos ocupa. La aplicación del procedimien-
to de evaluación ambiental en el supuesto descrito,
podrá realizarse, tal y como lo ha determinado ya el
órgano ambiental (ver antecedente VIII de la presente
Resolución), atendiendo al estado de tramitación del
procedimiento de planeamiento en el que la evalua-
ción debe insertarse, es decir, en la aprobación ini-
cial de este procedimiento, sin necesidad de retrotraer
las actuaciones llevadas a cabo, debiendo, en todo ca-
so, realizar dicha evaluación antes de la aprobación
definitiva del plan.

11º) De conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 3.4 del Reglamento de contenido ambiental de los
instrumentos de planeamiento, aprobado por Decre-
to 35/1995, de 24 de febrero, se ha tenido particu-
larmente en consideración el análisis realizado por
los informes técnicos emitidos por el Servicio de Es-
pacios Naturales Protegidos obrantes en el expe-
diente, relativos al contenido ambiental y las alter-
nativas formuladas en el propio documento de la
aprobación inicial, y en el Informe de Sostenibilidad
Ambiental que se ha incorporado a la documentación
de la aprobación inicial, y en virtud del cual se han
establecidos los objetivos, criterios y parámetros de
ordenación conforme a los cuales se ha elaborado el
instrumento de ordenación en tramitación.

12º) Por todo ello, una vez cumplidos los trá-
mites de participación ciudadana, cooperación
interadministrativa y consulta del Avance de pla-
neamiento, a la vista de las sugerencias y propuestas
formuladas, oído el parecer de la Comisión de Se-
guimiento, y establecidos los objetivos, criterios
y parámetros conforme a los cuales se ha elabo-
rado y ultimado la redacción del instrumento de
ordenación en tramitación, y evacuado el trámi-
te previo ante el órgano ambiental, y emitidos los
informes técnicos y jurídicos correspondientes
por los Servicios de Espacios Naturales Protegi-
dos y de Apoyo a la Dirección General de Orde-
nación del Territorio, procede someter el instru-
mento de ordenación a aprobación inicial de la Ilma.
Sra. Directora General de Ordenación del Terri-
torio, que podrá aprobarlo inicialmente median-
te Resolución, de conformidad con lo previsto en
los apartados números 1 y 2 del artículo 29 del
RPIOSPC. 
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En su virtud, 

R E S U E L V O:

Primero.- Asumir la propuesta de modificación del
Avance contenida en el Informe técnico de fecha 18
de febrero de 2008, emitido por el Servicio de Or-
denación de Espacios Naturales Protegidos, obrante
en el expediente administrativo 02/2001, elaborada
como consecuencia del estudio y análisis de las su-
gerencias, informes emitidos y propuestas formula-
das en los trámites de participación ciudadana, co-
misión de seguimiento, cooperación interadministrativa
y consulta.

Segundo.- Aprobar inicialmente el Plan Rector
de Uso y Gestión del Parque Natural de Corona Fo-
restal (T-11), situado en la isla de Tenerife, y tomar
conocimiento del Informe de Sostenibilidad Am-
biental que se incorpora a la documentación de la apro-
bación inicial.

Tercero.- Someter simultáneamente el expedien-
te administrativo, el documento de Aprobación ini-
cial del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Na-
tural de Corona Forestal, e Informe de Sostenibilidad
Ambiental, a información pública, cooperación in-
teradministrativa y consulta, por un plazo de dos me-
ses, contado a partir del día siguiente al de su última
publicación, mediante la inserción de los correspon-
dientes anuncios, para lo cual, también se ordena la
publicación del pertinente anuncio en el Boletín Ofi-
cial de Canarias y en, al menos, uno de los diarios
locales de mayor difusión, de conformidad con lo es-
tablecido en los artículos 10, 29.3, 30 y 67.3 del Re-
glamento de Procedimientos de los instrumentos de
ordenación del sistema de planeamiento de Canarias,
aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo, estando
el expediente de manifiesto y la documentación ex-
puesta al público de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a
viernes, en la Dirección General de Ordenación del
Territorio, Edificio Salesianos, calle Galcerán, 15, lo-
cal 17, 38002-Santa Cruz de Tenerife, Cabildo Insular
de Tenerife y Ayuntamientos de Los Realejos, Ade-
je, Vilaflor, Guía de Isora, Santiago del Teide, Gara-
chico, Icod de los Vinos, La Orotava, La Guancha,
San Juan de la Rambla, Granadilla, Arico, Fasnia, El
Tanque, Güímar, Arafo y Candelaria. Además, se
podrá consultar el documento técnico en el sitio o por-
tal oficial del Gobierno de Canarias (página Web),
de conformidad con lo previsto en el artículo 6 del
Reglamento de Procedimientos de los instrumentos
de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias,
aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo.

Cuarto.- Notificar de forma fehaciente la presen-
te Resolución a los Ayuntamientos de Los Realejos,
Adeje, Vilaflor, Guía de Isora, Santiago del Teide, Ga-
rachico, Icod de los Vinos, La Orotava, La Guancha,
San Juan de la Rambla, Granadilla, Arico, Fasnia, El

Tanque, Güímar, Arafo y Candelaria, antes de pro-
ceder a su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias, a los efectos de lo previsto en el artículo 16
del Reglamento de Procedimientos de los instru-
mentos de ordenación del sistema de planeamiento
de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de
mayo.

Quinto.- Deberá darse trámite de consulta al con-
siderarse como Administraciones públicas afectadas
y público interesado, en relación con el Informe de
Sostenibilidad Ambiental, a los que a continuación
se señalan, teniendo siempre en cuenta que cuando
coincida, por determinación de lo previsto en la nor-
mativa sectorial, la fase de consulta con una deter-
minada Administración pública con la petición de in-
forme preceptivo a la misma, la solicitud de este
último hará innecesaria la de la consulta (artículo 33.7
Reglamento de Procedimientos de los instrumentos
de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias,
aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo):

Administración General del Estado. 

- Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino. Dirección General para la Biodiversidad
(DGB). 

- Ministerio de Fomento. 

- Ministerio de Defensa. 

Administración de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias. 

- Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vi-
vienda. Viceconsejería de Infraestructuras. 

- Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vi-
vienda. Instituto Canario de la Vivienda. 

- Consejería de Economía y Hacienda. Instituto Ca-
nario de Estadística. 

- Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación. 

- Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Di-
rección General de Cooperación y Patrimonio Cul-
tural. 

- Consejería de Turismo. 

- Consejería de Industria, Comercio y Nuevas
Tecnologías. 

Administración insular y municipal. 

- Ayuntamientos de Los Realejos, Adeje, Vilaflor,
Guía de Isora, Santiago del Teide, Garachico, Icod
de los Vinos, La Orotava, La Guancha, San Juan de
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la Rambla, Granadilla, Arico, Fasnia, El Tanque,
Güímar, Arafo y Candelaria. 

- Federación Canaria de Municipios. 

- Patronato Insular de Espacios Naturales Prote-
gidos de Tenerife. 

- Órgano de gestión del Parque Natural de Coro-
na Forestal: Cabildo Insular de Tenerife. 

Público interesado. 

- Ben Magec-Ecologistas en Acción. 

- WWF/Adena. 

- Asociación Tinerfeña de Amigos de la Natura-
leza ATAN.

Sexto.- Deberá consultarse a las Administraciones
públicas que por razón de la materia o del territorio
puedan resultar afectadas en el ejercicio de sus com-
petencias y en virtud de los preceptos citados:

1. Ayuntamientos de Los Realejos, Adeje, Vilaflor,
Guía de Isora, Santiago del Teide, Garachico, Icod
de los Vinos, La Orotava, La Guancha, San Juan de
la Rambla, Granadilla, Arico, Fasnia, El Tanque,
Güímar, Arafo y Candelaria [artículo 11 TRLOTENC,
33.1.a) y 67.4 RPIOSPC]. 

2. Cabildo Insular de Tenerife [artículo 11
TRLOTENC, 33.1.a) y 67.4 RPIOSPC], sin embar-
go, como, por determinación de la normativa secto-
rial, coincide la fase de consulta al Cabildo con la pe-
tición de informe sectorial preceptivo al mismo, la
solicitud de este último hace en este caso innecesa-
ria la de la consulta (artículo 33.7 RPIOSPC).

3. Patronato Insular de Espacios Naturales Prote-
gidos de Tenerife [artículo 230.2.c) TRLOTENC y
67.4 RPIOSPC].

4. Consejo Insular de Aguas de Tenerife (artícu-
lo 67.4 RPIOSPC).

5. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación. Gobierno de Canarias (artículo 67.4
RPIOSPC).

6. Parque Nacional del Teide [artículo 11 TRLOTENC
y 33.1.a) RPIOSPC].

Séptimo.- Se procederá a recabar de, al menos, las
siguientes Administraciones públicas los informes sec-
toriales previos o preceptivos en aplicación de la le-
gislación sectorial, y los que se juzguen necesarios
para resolver:

1. Cabildo Insular de Tenerife: debe recabarse el
informe preceptivo en materia de carreteras insula-
res del Cabildo Insular de Tenerife, por si existiera
disconformidad por parte de este último con las de-
terminaciones previstas por el planeamiento en tra-
mitación, considerando las sugerencias planteadas en
el informe preceptivo del Cabildo que ya fue pedi-
do con anterioridad, concretamente en la fase de
Avance de planeamiento (artículo 16.2 de la Ley
9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias, y
artículo 34 del Reglamento de Carreteras de Cana-
rias, aprobado por Decreto 131/1995, de 11 de ma-
yo). Como, por determinación de la normativa sec-
torial, coincide la fase de consulta al Cabildo con la
petición de informe sectorial preceptivo al mismo, la
solicitud de este último y de los que se exponen a con-
tinuación, hace en estos casos innecesaria la de la con-
sulta (artículo 33.7 RPIOSPC).

2. Cabildo Insular de Tenerife: debe solicitarse
al Cabildo la relación de los bienes arqueológicos,
paleontológicos o etnográficos que deban ser ob-
jeto de la protección urbanística, con el objeto de
establecer por el planeamiento en tramitación las
determinaciones necesarias para garantizar la pre-
servación del lugar y su entorno (artículo 59.1 de
la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio His-
tórico de Canarias).

3. Cabildo Insular de Tenerife: informe precepti-
vo y vinculante del propio Cabildo Insular de Tene-
rife en materia de conservación del patrimonio his-
tórico insular, en virtud de lo dispuesto por el artículo
8.3.c) de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio
Histórico de Canarias (B.O.C. nº 36/1999).

4. Cabildo Insular de Tenerife: informe del Cabildo
Insular respecto a la acomodación a las prescripcio-
nes del Plan Insular de Ordenación [artículo 32.3.b)
TRLOTENC].

5. Consejería de Turismo del Gobierno de Cana-
rias: considerando, al menos, la previsión como uso
y actividad autorizable de las actividades turísticas
en el artículo 42.1.c) del Documento Normativo de
la AI-PRUG-PNCF (artículo 57 de la Ley 7/1995, de
6 de abril, de Ordenación del Turismo).

6. Consejo Insular de Aguas de Tenerife, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 10.m), y Dis-
posición Adicional Tercera, apartado nº 1, de la Ley
12/1990, de 26 de julio, de Aguas (B.O.C. nº 133/1990),
en relación con lo dispuesto en el artículo 25.4 del
Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio
(B.O.E. nº 176/2001). Como, por determinación de
la normativa sectorial, coincide la fase de consulta
al Consejo Insular de Aguas con la petición de informe
sectorial preceptivo al mismo, la solicitud de este úl-
timo hace en este caso innecesaria la de la consulta
(artículo 33.7 RPIOSPC).
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7. Dirección General del Medio Natural, Vice-
consejería de Medio Ambiente, Gobierno de Cana-
rias (artículo 82 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y ar-
tículo 39, Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Mon-
tes, en relación con lo dispuesto en los artículos 5,
15 y 34 Reglamento Orgánico de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación Territorial, aprobado por
Decreto 20/2004, de 2 de marzo).

8. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación del Gobierno de Canarias (artículo 82
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común).

9. Consejería de Obras Públicas y Transportes del
Gobierno de Canarias (artículo 16.2 Ley 9/1991, de
8 de mayo, de Carreteras de Canarias, y artículo 34
Reglamento de Carreteras de Canarias, aprobado por
Decreto 131/1995, de 11 de mayo).

10. Ministerio de Defensa (Disposición Adicional
Segunda del Texto Refundido de la Ley de Suelo, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de
junio).

11. Ministerio de Ciencia y Tecnología (artículo
26.2, Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones).

Octavo.- La presente Resolución de aprobación ini-
cial determinará, por sí sola y desde el momento de
su publicación, la suspensión automática del otorgamiento
de licencias por el plazo de dos años en todo el ám-
bito territorial del Parque Natural de Corona Fores-
tal. A partir de la publicación de la aprobación ini-
cial, sólo se podrá tramitar y otorgar licencia a los
proyectos ajustados al régimen vigente en el mo-
mento de su solicitud, siempre que dicho régimen no
haya sido alterado por las determinaciones propues-
tas en el instrumento de ordenación en tramitación,
o, habiendo sido alterado, las determinaciones apro-
badas inicialmente sean menos restrictivas o limita-
tivas que las del régimen en vigor, siempre que, en
todo caso, se respeten las determinaciones propues-
tas en la Aprobación Inicial del Plan Rector de Uso
y Gestión de Corona Forestal en tramitación, y re-
sultando de aplicación lo establecido en el artículo
15.6 del Reglamento de Procedimientos de los ins-
trumentos de ordenación del sistema de planeamiento
de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de
mayo, de conformidad con lo previsto en el artículo
16 del mismo. El alzamiento de la suspensión se pro-
ducirá de forma automática en los siguientes su-
puestos, de conformidad con lo previsto en el artículo
18.2 del citado Reglamento: a) Con la publicación
del acuerdo de aprobación definitiva, o la caducidad
del procedimiento. b) Por el transcurso de los plazos
máximos de suspensión, o la eventual anulación, en

vía administrativa o judicial, de los actos adminis-
trativos por los cuales se produjo la suspensión.

Noveno.- Agotados los trámites de información pú-
blica y de consulta, se elaborará la propuesta de Me-
moria Ambiental, de conformidad con lo previsto en
los artículos 2.i) y 12 de la Ley 9/2006, de 28 de abril,
sobre Evaluación de los efectos de determinados pla-
nes y programas en el medio ambiente, que, junto con
el resto del documento, será sometida a la Comisión
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, en
virtud de lo ordenado en el artículo 27.1.c) del Re-
glamento de Procedimientos de los instrumentos de
ordenación del sistema de planeamiento de Canarias,
aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo, mo-
dificado por Decreto 30/2007, de 5 de febrero.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa por ser un acto de trámite, no cabe re-
curso alguno, pudiendo, no obstante, interponerse el
que considere más oportuno a su derecho si enten-
diese que concurre alguno de los supuestos excep-
cionales previstos en el artículo 107 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. Contra el acto de suspensión de
licencias a que se refiere el dispositivo octavo de la
presente Resolución cabe la interposición de recur-
so de alzada ante la Viceconsejería de Ordenación Te-
rritorial del Gobierno de Canarias, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Ca-
narias, sin perjuicio de cualquier otro que pueda con-
siderarse procedente.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de agosto de 2008.-
La Directora General de Ordenación del Territorio,
Sulbey González González.

3494 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 28 de agosto de 2008, del Di-
rector Ejecutivo, sobre notificación a D. Luis
Gutiérrez Rodríguez, interesado en el expediente
nº 653/07-U.

No habiéndose podido notificar a D. Luis Gutié-
rrez Rodríguez en la forma prevista en el artículo 59.1
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, la Resolución dictada en el expediente
tramitado por esta Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural con referencia 653/07-U, de con-
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formidad con el apartado cuarto del antes mencionado
artículo, 

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Luis Gutiérrez Rodrí-
guez, la Resolución nº 2163, de fecha 4 de julio
2008, recaída en el expediente de referencia 653/07-
U que dice textualmente: 

“Por la que se resuelve recurso de reposición.

Examinado el recurso potestativo de reposición in-
terpuesto por D. Luis Gutiérrez Rodríguez, contra la
resolución del Director Ejecutivo de la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural nº 4066, de
fecha 4 de diciembre de 2007, vistos los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- En el lugar denominado “Valle Jiménez”,
en el término municipal de La Laguna, en suelo cla-
sificado como rústico no categorizado como asenta-
miento rural o agrícola, se han venido ejecutando obras
consistentes en movimientos de tierra de unos 500
metros cúbicos, siendo en un primer momento res-
ponsable de los hechos D. Rubén Gil Estévez, sin con-
tar con las autorizaciones pertinentes (calificación te-
rritorial o, en su caso proyecto de actuación territorial
y licencia municipal de obras), tal y como estable-
cen los artículos 27, 166 y 170 del Texto Refundido
de las Leyes de Ordenación del Territorio de Cana-
rias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado
por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo. Pos-
teriormente el Seprona emite informe haciéndose
constar que el verdadero promotor titular de las obras
era D. Luis Gutiérrez Rodríguez.

Segundo.- Mediante Resolución nº 528, notifica-
da a la persona interesada con fecha 19 de abril de
2003, el Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia
de Protección del Medio Urbano y Natural ordenó la
suspensión de las referidas obras, requiriendo al afec-
tado para que en el plazo de tres meses instara la co-
rrespondiente legalización de las obras.

Tercero.- Como consecuencia de lo anterior, se emi-
te el correspondiente informe técnico, comprobándose
los hechos denunciados, donde se hace constar:

Que los movimientos de tierra afectan a una su-
perficie aproximada de 500 m3, en suelo rústico de
Protección Agraria Tradicional y no categorizado
como asentamiento rural o agrícola, careciendo de ca-
lificación territorial o, en su caso, proyecto de actuación
territorial, y la titularidad del terreno a favor de D.
Luis Gutiérrez Rodríguez, constando que el promo-
tor aporta una licencia de obra menor para el acon-
dicionamiento de pista ya trazada y de acuerdo con

la legislación vigente los movimientos de tierra no
pueden ser considerados como obra menor sino que
precisan de licencia para obra mayor, por lo tanto di-
cha autorización no ampara las obras realizadas.

Cuarto.- Con fecha 23 de julio de 2007, la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural dictó
Resolución nº 2451, notificada la misma con fecha
6 de agosto de 2007, por la que se procede a iniciar
expediente sancionador por dichos hechos.

Quinto.- La Agencia de Protección del Medio Ur-
bano y Natural acordó, mediante Resolución nº 4066,
de fecha 4 de diciembre de 2007, sancionar a D. Luis
Gutiérrez Rodríguez, con multa de tres mil (3.000)
euros por la comisión de una infracción administra-
tiva al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias. La resolución mencionada fue notificada
con fecha 11 de diciembre de 2007. 

Sexto.- Contra la citada resolución, D. Luis Gu-
tiérrez Rodríguez, con fecha 10 de enero de 2008, pre-
senta escrito ante esta Agencia, entendiéndose éste
como recurso de reposición contra la Resolución del
Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural nº 4066, de fecha 29 de no-
viembre de 2007, recaída en el expediente nº 463/05-
U, de conformidad con el artº. 110.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primera.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 20.2 del Decreto 189/2001, de 15 de octu-
bre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural, la re-
ferida resolución es susceptible de ser impugnada
mediante recurso de reposición.

Segunda.- De conformidad con lo dispuesto en la
Ley 4/2006, de 22 de mayo, de modificación del
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Te-
rritorio de Canarias y de Espacios Naturales de Ca-
narias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de
8 de mayo, que establece en su artículo 190 que las
resoluciones dictadas por el Ilmo. Director Ejecuti-
vo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural agotan la vía administrativa, y le confiere la
naturaleza de un acto definitivo, cabe recurso potes-
tativo de reposición, ante el mismo órgano que la adop-
tó, el Ilmo. Director Ejecutivo de la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural a interponer en
el plazo de un mes, a contar a partir del día siguien-
te al de la recepción de la Resolución sancionadora,
y si interpone el recurso de reposición, no podrá de-
ducir recurso contencioso-administrativo hasta que
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aquél sea resuelto de forma expresa, o se haya pro-
ducido la desestimación presunta del recurso de re-
posición interpuesto. 

Tercera.- El artículo 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, establece que el plazo máximo para dictar y
notificar la resolución del recurso de reposición es
de un mes. De conformidad con el artículo 43.2 de
la citada Ley de Procedimiento Administrativo Co-
mún, transcurrido el plazo de un mes sin que recai-
ga resolución se podrá entender desestimado el re-
curso. En el presente supuesto, a pesar de haber
transcurrido en exceso el plazo que es otorgado a la
Administración para resolver el recurso de reposición
presentado, dada la obligación que tiene de dictar re-
solución expresa en todos los procedimientos (artº.
42 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999),
se procede por este órgano a resolver fuera de plazo
el recurso interpuesto, con sujeción al régimen esta-
blecido en el artículo 43.4, letra b) de la citada Ley
procedimental.

Cuarta.- El presente recurso ha sido interpuesto en
tiempo y forma por quien es titular de un derecho que
le confiere legitimación activa, por lo que procede
entrar en las cuestiones que en él se plantean.

Quinta.- En el escrito de recurso, el recurrente
formula la siguiente alegación y que es recogida su-
cintamente en el siguiente apartado, y contra el que
este órgano aducirá su argumento:

1ª.- Que se autorice al exponente para que, bajo
la dirección de los técnicos adecuados, designados
al efecto se puedan realizar por el exponente, las
obras de reposición del terreno a su estado origina-
rio.

No es relevante la alegación referida dado que en
la propia Resolución nº 4066, de fecha 4 de diciem-
bre de 2007, se le requería al afectado para que en el
plazo de un mes presentara en esta Agencia el co-
rrespondiente proyecto de demolición o restableci-
miento del orden jurídico perturbado, como primer
trámite de la ejecución voluntaria de lo ordenado, ad-
virtiéndole de que de no cumplimentar el mencionado
requerimiento se procederá a la ejecución forzosa de
la demolición, conforme el artº. 96, de 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.

Sexta.- En base a lo expuesto queda patente que
la resolución recurrida no incurre en ninguno de los
motivos de nulidad o anulabilidad establecidos en los
artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, exigidos
como presupuesto en el artículo 107.1 de la citada Ley
procedimental para la interposición de recurso potestativo
de reposición, y por tanto, hay que entender que la
resolución recurrida ha sido dictada en estricta apli-
cación de la normativa en vigor, esto es ajustándose
a derecho.

En su virtud, 

R E S U E L V O:

Primero.- Desestimar el recurso de reposición in-
terpuesto por D. Luis Gutiérrez Rodríguez, contra la
resolución del Director Ejecutivo de la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural nº 4066, de
fecha 4 de diciembre de 2007, recaída en el expediente
nº 653/07-U.

Notifíquese al interesado, haciendo constar que el
presente acto abre paso a la vía contenciosa, pu-
diendo interponer recurso contencioso-administrati-
vo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente a aquel en que se notifique la resolución ex-
presa del recurso de reposición, sin perjuicio de cual-
quier otro que pudiera interponerse.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Ser-
vicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias,
para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción
en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de agosto de 2008.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

3495 Dirección General de Consumo.- Anuncio de
29 de agosto de 2008, relativo a citación de
comparecencia para notificación de actos ad-
ministrativos.

Habiéndose intentado dos veces la notificación por
los cauces previstos a tal efecto en el artículo 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la Ad-
ministración, y apreciando que el contenido de la mis-
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ma puede lesionar derechos e intereses legítimos, en
aplicación del artículo 61 de la citada Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, por el presente anuncio se cita
a los interesados que se relacionan en el anexo, o a
sus representantes, con el fin de notificarles por com-
parecencia el texto íntegro de los actos administra-
tivos que en el mismo se incluyen y dejar constan-
cia en el expediente de tal conocimiento.

A tal efecto, los interesados que se citan a conti-
nuación, o sus representantes debidamente acredita-
dos, deberán personarse en el plazo máximo de diez
días hábiles, contados desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de

Canarias, en las dependencias administrativas que en
cada caso se señalan. La comparecencia se efectua-
rá en horario comprendido entre las 9,00 y las 14,00
horas (13,00 horas en horario de verano), de lunes a
viernes.

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

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de agosto de 2008.-
La Directora General de Consumo, Sinesia María Me-
dina Ramos.
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Administración Local

Cabildo Insular
de Lanzarote

3496 ANUNCIO de 26 de agosto de 2008, sobre
notificación de Resolución sancionadora re-
caída en procedimiento administrativo por in-
fracción a la legislación de transportes por ca-
rretera.

Providencia de 26 de agosto de 2008, de la Pre-
sidenta de este Excmo. Cabildo Insular de Lanzaro-
te, sobre notificación de Resolución sancionadora
recaída en procedimiento administrativo por infrac-
ción 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
que ha recaído en el expediente sancionador que le

ha sido instruido por este Cabildo Insular por in-
fracción a la legislación de transporte por carretera.

Mediante denuncia razonada de la que se dio tras-
lado al infractor se puso en conocimiento de este ór-
gano administrativo el hecho infractor.

Por Orden del órgano que resuelve se acordó
incoación de expediente sancionador, mediante
Resolución en la que se contenía la identidad de
la autoridad competente para resolver el expediente
y la del Instructor del procedimiento y demás con-
tenido establecido en la Ley 13/2007, de 17 de
mayo, de Ordenación del Transporte por Carre-
tera de Canarias; la Ley 29/2003, de 8 de octu-
bre, sobre mejora de las condiciones de compe-
tencia y seguridad en el mercado de transporte
por carretera, por la que se modifica, parcial-
mente, la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Orde-
nación de los Transportes Terrestres; el Real De-
creto 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 Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo 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 proce-
dimiento para el ejercicio de la potestad sancio-
nadora.
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Ultimada la fase instructora, y habiéndose ve-
rificado el trámite de audiencia con el resultado
que obra en el expediente, por el Instructor se
formuló Propuesta de Resolución, con expresión
de los hechos probados, su calificación jurídica,
la infracción realmente cometida, las personas
responsables y la sanción que en su caso podía re-
caer, con objeto de que, en el plazo de quince dí-
as, pudiera el inculpado contestar la acusación
realizada, tomar audiencia y vista del expedien-
te, proponer pruebas y alegar cuanto tuviera por
conveniente en orden a la mejor defensa de su de-
recho.

Dentro del plazo establecido para ello (31.5.08)
no se han presentado alegaciones, por lo que pro-
cede dictar la correspondiente Resolución san-
cionadora conforme a la propuesta formulada por
el Instructor del procedimiento.

Quedan desvirtuadas las manifestaciones ver-
tidas por el inculpado y se derivan los siguientes
hechos probados: las fotocopias sin cotejar pre-
sentadas de contrario no cumplen lo preceptuado
en el artº. 46 de Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro) para entenderlo eficaz y válido.

Si bien ha quedado acreditado que la empresa
arrendadora cuenta con autorización ASCC-IT
Barcelona (Arrendamiento de vehículos sin con-
ductor a sede central -turismos e industriales-)
que le habilita para la prestación del servicio sin
limitación de radio de acción de conformidad a lo
dispuesto en el artº. 175 del Real Decreto 1.211/1990,
de 28 de septiembre (modificado parcialmente
por Real Decreto 1.225/2006, de 27.10), no el
que la misma se llevara a bordo del vehículo. Pa-
ra poder quedar eximido el arrendador de toda
responsabilidad administrativa si la documentación
entregada por el mismo no es llevada a bordo del
vehículo, deberá quedar constancia de haberle si-
do entregada una copia al arrendatario; hecho que
no se da en el presente caso.

El artículo 176 del Real Decreto 1.211/1990, de
28 de septiembre, en su punto 2 dispone que ... “A
efectos de control administrativo, la formalización de
los contratos de arrendamiento deberá realizarse de
conformidad con las prescripciones establecidas por
el Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente, debiendo incluirse en aquéllos los datos
que dicho Ministro determine.”. En virtud del artículo
17 de la Orden Ministerial de 20 de julio de 1995,
por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres en materia
de arrendamiento de vehículos sin conductor: “A
efectos de control administrativo, deberá hacerse
constar en el correspondiente contrato el nombre,

domicilio y número de identificación fiscal o códi-
go de identificación fiscal del arrendador y del arren-
datario, el plazo de duración del contrato, el precio
convenido, la matrícula del vehículo arrendado, el nú-
mero de la autorización de arrendamiento a cuyo
amparo se celebra el contrato, el órgano que la otor-
gó y el resto de las circunstancias que libremente pac-
ten las partes. Deberá suscribirse de forma indepen-
diente un contrato por cada arrendamiento de vehículos
que la empresa efectúe. El contrato de arrendamien-
to o una copia de éste deberá ir, en todo caso, a bor-
do del vehículo arrendado. La empresa arrendadora
habrá de conservar copia de los contratos durante el
plazo de tres años, contados a partir de la fecha de
su conclusión. 

Los boletines de denuncias de las Fuerzas de
Seguridad poseen presunción de veracidad de
los hechos en ellos reflejados y valor probatorio
al tener los funcionarios actuarios carácter de
autoridad pública, pero no presunción de certe-
za de la culpabilidad del denunciado, corres-
pondiéndole a éste probar su inocencia, siendo
el órgano instructor y sancionador el que, una vez
valoradas las pruebas existentes y aportadas al
expediente, el que estimará o no su culpabilidad.
Dichos boletines tienen mayor vinculación para
el órgano competente, que está obligado a moti-
var la no iniciación del expediente sancionador,
en aplicación supletoria del artº. 11.2 del Real De-
creto 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 T.C. ha concluido con la exigencia de una va-
loración 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. De lo
practicado hasta el día de hoy se deduce que a la
fecha de la denuncia 7 de junio de 2007 (8,25,00),
la entidad expedientada había suscrito con la
arrendataria Pío Coronado, S.A. contrato priva-
do de arrendamiento nº 183, de fecha 27 de di-
ciembre de 2002, con vigencia hasta el 30 de ju-
nio de 2007 sin que en el mismo conste el número
de la autorización de arrendamiento a cuyo am-
paro se celebra el contrato, requisito necesario
según la legalidad vigente y tan siquiera conste
la entrega junto al contrato de arrendamiento por
parte de la arrendadora a la arrendataria de la co-
pia compulsada de la correspondiente autoriza-
ción de transporte.

En cuanto a considerar el supuesto tratado co-
mo arrendamiento de vehículo sin conductor en la
modalidad de renting por parte de Establecimiento
Financiero de Crédito y exento de autorización de
arrendamiento de vehículo sin conductor decir
que no se da en la entidad demandada ya que no
cumple con los requisitos necesarios del Real De-
creto 692/1996, de 26 de abril, sobre el Régimen
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Jurídico de los Establecimientos Financieros de Cré-
dito; o por lo menos no lo ha acreditado.

El Consejero de Transportes y Plan Insular de
Seguridad es el órgano competente para incoar y
resolver este expediente sancionador en virtud de
las competencias delegadas por Acuerdo aproba-
do por el Consejo de Gobierno Insular en fecha
17 de octubre de 2007 y al amparo de lo dispues-
to en la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de me-
didas para la modernización del gobierno local
(B.O.E. de 17 de diciembre).

El procedimiento seguido ha observado todos
los trámites legales y reglamentarios estableci-
dos y los principios informadores de la potestad
sancionadora, respetando los derechos del pre-
sunto responsable y teniendo en cuenta las cir-
cunstancias adversas y favorables del infractor.

Los hechos probados son constitutivos de in-
fracción administrativa a la Ley 13/2007, de 17 de
mayo, de Ordenación del Transporte por Carrete-
ra 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 transporte por carretera, por la que se
modifica, parcialmente, 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 Reglamento de la Ley de Or-
denación de los Transportes Terrestres, aprobado
por Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiem-
bre.

El pago de dicha multa se habrá de realizar
mediante 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 17.12, 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 no-
tificación 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 notificación hasta el día
5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera há-
bil, hasta el inmediato hábil siguiente. Los ven-
cimientos que coincidan con un sábado se trasla-
darán 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 Re-
caudación (Real Decreto 939/2005, de 29.7) 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 for-

ma el correspondiente recurso o reclamación, se
procederá a la exacción de la deuda con el recar-
go del 5%, 10% ó 20% según corresponda, de
acuerdo con el artº. 28 de la citada Ley, así como
de los intereses de demora y costas que sean pro-
cedentes.

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 Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, po-
drá interponer con carácter potestativo, recurso de
reposición ante el mismo órgano que lo ha dicta-
do, 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 Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias en el pla-
zo de dos meses computados desde la fecha de no-
tificación de la Resolución. Para el supuesto de
interposición de recurso de reposición no podrá in-
terponer recurso contencioso-administrativo has-
ta que aquél sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta. El plazo pa-
ra la interposición del recurso de reposición será
de un mes si el acto fuera expreso. Si no lo fue-
ra, el plazo será de tres meses a partir del día en
que se produzca el acto presunto. Transcurridos
dichos plazos, podrá interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses ante el or-
den jurisdiccional contencioso anteriormente men-
cionado, sin perjuicio, en su caso, de interponer
cualquier otro recurso que estime le asiste en de-
recho.

1)  EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº :
GC/30339/O/2007; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran
Canaria; TITULAR/PRESUNTO RESPONSABLE:
Business Renting Movilidad en Equipo, S.A. (hoy
Athlon Car Lease Spain, S.A.).; N.I.F./C.I.F.: A62288428;
MATRÍCULA DEL VEHÍCULO DENUNCIADO: GC-
4688-CD; HECHO INFRACTOR, LUGAR Y FECHA:
como consecuencia de las denuncias nº 09140 y 09141/07
formuladas por Agente de la Guardia Civil de Tráfico
nº E-73658-R, de fechas 7 de junio de 2007 (8,25,00)
(donde se hacen constar los hechos que se imputan y
que motivan la incoación del presente procedimiento),
en la vía LZ-2, km 8,100, dirección Playa Blanca, y de
las actuaciones practicadas se aprecia la comisión de
una infracción a la normativa reguladora de los trans-
portes terrestres, consistente en realizar la actividad de
arrendamiento de vehículo sin conductor, careciendo de
autorización ASC y sin comunicar apertura de sucur-
sal -dada de baja la ASCSI en la provincia de Las Pal-
mas en fecha 29.9.06) y se circula realizando por el arren-
datario Ahold Supermercados, S.L. un transporte de
productos alimenticios, según albaranes de salida nº
SAP115, desde muelle Los Mármoles hacia Tías y
Puerto del Carmen.- Careciendo de la autorización ad-
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ministrativa.- tarjeta de transporte; 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 30.7 (mo-
dificada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8.10);
artº. 198.19 del Real Decreto 1.211/1990, de 28.9 (mo-
dificado parcialmente por Real Decreto 1.225/2006,
de 27.10). artº.17 Orden Ministerial de 20 de julio de
1995 (B.O.E. de 2.8); artº. 3, apartado 3º, del Real De-
creto 692/1996, de 26 de abril, sobre el Régimen Jurí-
dico de los Establecimientos Financieros de Crédito;

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 Transpor-
te por Carretera de Canarias; artº.143.1.e) de la Ley
16/1987, de 30.7 (modificada parcialmente por Ley
29/2003, de 8.10); y artº. 201.1.e) del Real Decreto
1.211/1990, de 28.9 (modificado parcialmente por Real
Decreto 1.225/2006, de 27.10), que la califica de: grave.

Arrecife, a 26 de agosto de 2008.- La Presidenta,
Manuela Armas Rodríguez.
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