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III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información.- Resolu-
ción de 29 de agosto de 2008, por la que se rectifica la Resolución de 21 de agosto de
2008, del Director, que modifica la Resolución de 15 de julio de 2008, que aprueba con
vigencia indefinida las bases reguladoras que han de regir en la concesión de subven-
ciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva, para Acciones destinadas a la
divulgación y difusión de la ciencia, la investigación, la innovación y la sociedad de la
información, y se convocan las referidas subvenciones para el año 2008 (B.O.C. nº 173,
de 29.8.08).

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Orden de 16 de julio de 2008, por la que se convoca, mediante concurso, la concesión de
subvenciones genéricas para la restauración y conservación de inmuebles declarados Bie-
nes de Interés Cultural (BIC).

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 4 de septiembre de 2008, del Director, por
la que se conceden subvenciones para desarrollar proyectos de Escuelas Taller, Casas de
Oficios y Talleres de Empleo, convocadas por Resolución del Presidente del Servicio Ca-
nario de Empleo de 11 de marzo de 2008.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Promotur Turismo Canarias, S.A.

Anuncio de 8 de agosto de 2008, por el que se convoca concurso público, procedimien-
to abierto y trámite ordinario, para la contratación de la realización y ejecución material
del Pabellón Promocional de Canarias en determinadas Ferias durante el ejercicio 2008
(III).
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III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

1390 Agencia Canaria de Investigación, Innovación y
Sociedad de la Información.- Resolución de 29 de
agosto de 2008, por la que se rectifica la Resolu-
ción de 21 de agosto de 2008, del Director, que
modifica la Resolución de 15 de julio de 2008, que
aprueba con vigencia indefinida las bases regu-
ladoras que han de regir en la concesión de sub-

venciones públicas, en régimen de concurrencia
competitiva, para Acciones destinadas a la divulgación
y difusión de la ciencia, la investigación, la inno-
vación y la sociedad de la información, y se con-
vocan las referidas subvenciones para el año
2008 (B.O.C. nº 173, de 29.8.08).

Detectado error material de tipo aritmético en el
texto remitido para su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Otros anuncios

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Dirección General de Desarrollo Rural.- Anuncio de 1 de septiembre de 2008, relativo a
ampliación del anuncio de 14 de agosto de 2008, por el que se requiere a los interesados
de las subvenciones reguladas en la Orden de 3 de junio de 2008, que convoca para el
año 2008 las subvenciones destinadas a apoyar la industrialización y comercialización
de los productos agrícolas, cuya solicitud no reúne los requisitos exigidos o no acompa-
ñan la documentación prevista (B.O.C. nº 172, de 28.8.08).

Dirección General de Desarrollo Rural.- Anuncio de 2 de septiembre de 2008, por el que
se hace pública la Resolución de 1 de septiembre de 2008, que tiene por desistidos a los
interesados que se relacionan, de la solicitud para acogerse a las subvenciones reguladas
por la Orden de 5 de mayo de 2008, por la que se convocan para el año 2008 subven-
ciones para la diversificación de la economía en las zonas rurales de las medianías de
Canarias a través de la potenciación del turismo rural (B.O.C. nº 96, de 14.5.08).

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 29 de agosto de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación a
U.T.E. Saneamiento Valle de La Orotava interesado en el expediente nº 699/05-U.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 29 de agosto de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación a
D. Dieter Josef Meurer interesado en el expediente nº 1441/06-U.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 29 de agosto de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación a
D. Santiago Blas Almeida Barreto interesado en el expediente nº 1608/06-U.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 29 de agosto de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación a
D. Lucas Pérez Martín interesado en el expediente nº 785/07-U.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 29 de agosto de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación a
D. Antonio Luis Ramos Medina interesado en el expediente nº 907/07-U.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Industria.- Anuncio de 1 de septiembre de 2008, por el que se ha-
ce pública resolución del Director General de Industria sobre notificación de Orden/Re-
solución del Consejero de Empleo, Industria y Comercio que deniega solicitud de carné
de monitor maestro artesano a Dña. María del Carmen Cantón Corbalán. 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Única.- De acuerdo con lo previsto en el artículo
105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en el sen-
tido de que las Administraciones Públicas podrán
rectificar en cualquier momento los errores materia-
les detectados en sus actos, de oficio o a instancia de
partes.

En su virtud, 

R E S U E L V O:

Rectificar el error material producido, en los si-
guientes términos:

Donde dice:

2008 2009 total

875.914,48 euros 400.000 euros 1.975.914,48 euros

Debe decir:

2008 2009 total

875.914,48 euros 400.000 euros 1.275.914,48 euros

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de agosto de
2008.- El Director, Juan Ruiz Alzola.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1391 ORDEN de 16 de julio de 2008, por la que se
convoca, mediante concurso, la concesión de
subvenciones genéricas para la restauración
y conservación de inmuebles declarados Bie-
nes de Interés Cultural (BIC).

Examinada la iniciativa de la Dirección General
de Cooperación y Patrimonio Cultural, sobre la con-
vocatoria de subvenciones para la Restauración y
Conservación de inmuebles declarados Bienes de
Interés Cultural (BIC).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Ley Orgánica 10/1982, de 10 de
agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autono-
mía de Canarias, modificada por Ley Orgánica 4/1996,
de 30 de diciembre (B.O.C. nº 6, de 13.1.97; c.e. B.O.C.
nº 37, de 21.3.97), atribuye a esta Comunidad Au-
tónoma en su artículo 29.9 competencias exclusivas

en materia de patrimonio histórico, por lo que le co-
rresponde a la misma, cumpliendo el mandato cons-
titucional contenido en el artículo 46 de nuestra Cons-
titución, garantizar su conservación y promover su
enriquecimiento.

Segundo.- En similares términos se expresa la
Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Históri-
co de Canarias, que en su artículo 5.g) impone tal obli-
gación a las Administraciones Canarias.

Tercero.- Con esta actuación se pretende subven-
cionar los inmuebles declarados Bienes de Interés Cul-
tural (BIC), de carácter urbano o rural, condiciona-
dos por una estructura física representativa de la
evolución de una comunidad humana por ser testi-
monio de una cultura o constituir un valor de uso y
disfrute para la colectividad.

Cuarto.- El apoyo a la restauración y conservación
está comprendida entre las actuaciones recogidas en
el Plan Estratégico de subvenciones de esta Conse-
jería, para el año 2008, aprobado por Orden de 3 de
abril de 2008.

Quinto.- La Dirección General de Asuntos Eco-
nómicos con la Unión Europea ha emitido su preceptivo
informe favorable el día 1 de abril de 2008.

Sexto.- El día 30 de junio de 2008 la Intervención
General emitió informe favorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Ley 14/2007, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias para 2008, (B.O.C. nº 259, de 31.12.07),
contempla dotación económica para la actuación que
se alude en la presente convocatoria. Asimismo, di-
cho proyecto está incluido en el Plan Estratégico de
Subvenciones de la Consejería de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes, aprobado mediante
Orden de 3 de abril de 2008, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

Segundo.- El artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificado por Ley 4/1999, de 13 de
enero, referido a la delegación de competencias, dis-
pone que los órganos de los diferentes Administra-
ciones Públicas, podrán delegar el ejercicio de las com-
petencias que tengan atribuidas las funciones en otros
órganos de la misma Administración, aun cuando no
sean jerárquicamente dependientes, o de las entida-
des de derecho público vinculadas o dependientes de
aquéllas.

Tercero.- El artículo 10.4 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el régi-
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men general de ayudas y subvenciones de las Ad-
ministraciones Públicas de la Comunidad Autónoma
de Canarias, modificado parcialmente por el Decre-
to 103/2000, de 12 de junio, establece que corresponde
aprobar las bases y efectuar las convocatorias a lo ti-
tulares de los Departamentos, a iniciativa de los ór-
ganos gestores y a propuestas de la Secretaría General
Técnica. 

Cuarto.- La presente convocatoria se ajusta a lo
dispuesto, tanto en la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, y su Reglamen-
to, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, como al Decreto 337/1997, de 19 de diciem-
bre, por el que se establece el régimen general de ayu-
das y subvenciones de las Administraciones Públi-
cas de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificado
parcialmente por el Decreto 103/2000, de 12 de ju-
nio.

En virtud de las competencias atribuidas en el ar-
tículo 29.m) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas de
Canarias (B.O.C. nº 96, de 1.8.90), en su redacción
actual, el artículo 10.4 del Decreto 337/1997, de 19
de diciembre, por el que se establece el régimen ge-
neral de ayudas y subvenciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
(B.O.C. nº 170, de 31.12.97, c.e. B.O.C. nº 9, de 21.1.98),
el artículo 4 del Decreto 113/2006, de 26 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Educación, Cultura y Deportes (B.O.C. nº
148, de 1.8.06), en su redacción actual y el Decreto
208/2007, de 13 de julio, del Presidente, de nombramiento
como Consejera de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes del Gobierno de Canarias (B.O.C. nº
141, de 14.7.07),

D I S P O N G O:

Primero.- Convocar concurso para el otorgamiento
de subvenciones genéricas, destinadas a la Restau-
ración y Conservación de inmuebles declarados Bie-
nes de Interés Cultural de titularidad privada, y apro-
bar las bases que han de regir dicha convocatoria, las
cuales figuran como anexo I de la presente Orden.

Segundo.- El importe total de dotación económi-
ca con cargo a los Presupuestos Generales de la Co-
munidad Autónoma de Canarias para el ejercicio
2008, será de novecientos cincuenta mil (950.000,00)
euros, consignados en la aplicación presupuestaria
18.11.455A.780.00-Proyecto de Inversión 07718A00
“Plan de Revitalización en Conjuntos Históricos y Zo-
nas Históricas de Canarias”.

Tercero.- Se delega en la Directora General de
Cooperación y Patrimonio Cultural, el ejercicio de
las siguientes competencias:

a) Resolver el concurso de la presente convoca-
toria.

b) La modificación de esta Orden y la ampliación
de los plazos establecidos en la misma.

c) Modificar, cuando proceda, la resolución de con-
cesión.

d) El inicio y resolución de los procedimientos de
reintegro.

e) El inicio y resolución de los procedimientos san-
cionadores.

f) El acuerdo de abono anticipado, total o parcial
de las subvenciones.

Cuarto.- La presente Orden producirá sus efectos
desde el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial de Canarias.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer potestativamente re-
curso de reposición ante la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a su notificación,
o bien directamente, recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
Santa Cruz de Tenerife del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Canarias en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de la notificación de esta Or-
den, significándole que en el caso de interponer re-
curso potestativo de reposición, no podrá acudir a la
vía contencioso-administrativa hasta que aquél sea
resuelto expresamente o desestimado por silencio
administrativo en el plazo de un mes a contar desde
que hubiera sido interpuesto el citado recurso. Todo
ello sin perjuicio de cualesquiera otro recurso que se
estime oportuno interponer.

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de julio de 2008.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

A N E X O  I

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUB-
VENCIONES GENÉRICAS PARALARESTAURACIÓN YCON-
SERVACIÓN DE INMUEBLES DE TITULARIDAD PRIVA-
DADECLARADOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL (BIC).

Base 1ª.- Objeto.

Las bases generales serán de aplicación a la con-
cesión de subvenciones para la Restauración y Con-
servación de Inmuebles declarados Bienes de Inte-
rés Cultural (BIC) de titularidad privada, en régimen
de concurrencia competitiva. 
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Las actividades susceptibles de acogerse a esa con-
vocatoria son:

a) Obras de restauración y conservación de inmuebles.

b) Obras de rehabilitación de inmuebles.
c) Redacción de proyectos de restauración/reha-

bilitación.

Base 2ª.- Beneficiarios. 

Podrán acogerse a estas subvenciones, todas aque-
llas personas físicas o jurídicas, que ostenten la titu-
laridad del derecho de la propiedad o del derecho real
que posibilite la actuación que se pretende realizar
sobre el bien cultural en cuestión.

Igualmente tendrán la consideración de benefi-
ciarios las agrupaciones de personas físicas o jurídi-
cas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo
de unidad económica o patrimonio separado que,
aun careciendo de personalidad jurídica, puedan lle-
var a cabo los proyectos.

Quedan expresamente excluidos de la presente con-
vocatoria los bienes de interés cultural de titularidad
eclesiástica por tener un tratamiento presupuestario
específico.

Base 3ª.- Dotación económica.

1. El total de la dotación económica para el pre-
sente ejercicio presupuestaria será de novecientos
cincuenta mil (950.000) euros, con cargo a los Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para el ejercicio 2008, aplicación presu-
puestaria 18.11.455A.780.00 _Proyecto de Inversión
07718A00 “Plan de Revitalización en Conjuntos
Históricos y Zonas Históricas de Canarias”.

Base 4ª.- Cuantía de subvención.

a) El importe de las subvenciones que se conce-
dan no podrán superar, el cincuenta por ciento (50%)
del presupuesto total de la intervención a ejecutar o
del proyecto. En los supuestos de solicitar patroci-
nio para ambos conceptos el importe a conceder no
superará el expresado porcentaje.

b) El tope establecido en el apartado a) de esta ba-
se no afecta a la posibilidad del beneficiario de aco-
gerse a otras ayudas en el marco de regímenes noti-
ficados y aprobados por la Comisión Europea.

Base 5ª.- Comunicación de subvenciones concu-
rrentes.

Se establece el régimen de compatibilidad de es-
tas subvenciones con otras destinadas a la misma fi-
nalidad, no obstante:

a) Cuando se solicite una subvención para un
proyecto o actividad y se hubiera concedido otra an-
terior incompatible para la misma finalidad, se hará
constar esta circunstancia en la segunda solicitud. En
este supuesto la resolución de concesión deberá, en
su caso, condicionar sus efectos a la presente por par-
te del beneficiario de la renuncia a que se refiere el
apartado siguiente en relación con las subvenciones
previamente obtenidas, así como en su caso, al rein-
tegro de los fondos públicos que hubiesen percibi-
dos.

b) Una vez obtenida, en su caso, la nueva sub-
vención el beneficiario lo comunicará a la entidad que
le hubiera otorgado la primera, la cual podrá modi-
ficar su acuerdo de concesión, en los términos esta-
blecidos en la normativa reguladora. El acuerdo de
modificación podrá declarar la pérdida total o par-
cial del derecho de la subvención concedida, y el con-
siguiente reintegro, en su caso, en los términos esta-
blecidos en la normativa reguladora.

Podrá exigirse el reintegro de la subvención cuan-
do la Administración tenga conocimiento de que un
beneficiario ha percibido otra u otras subvenciones
incompatibles con la otorgada sin haber efectuado la
correspondiente renuncia.

Base 6ª.- Límite temporal.

Las actuaciones que se subvencionan tienen que
realizarse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2008.

Base 7ª.- Subcontratación de las actividades sub-
vencionadas.

1. La realización de la actividad subvencionada es
obligación personal del beneficiario sin otras ex-
cepciones que las establecidas en estas bases dentro
de los límites fijados en el artículo 29 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones y en su Reglamento. Se podrá subcontratar la
ejecución total o parcial de la actividad que consti-
tuye el objeto de la subvención.

2. Los beneficiarios de las subvenciones no po-
drán emplear los fondos recibidos por este concep-
to en la adquisición de bienes o servicios entregados
o prestados por personas o entidades vinculadas con
el preceptor, sus administradores o apoderados. Aefec-
tos de lo dispuesto en los artículos 29.7.d) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones (B.O.E. nº 276, de 18.11.03) desarrollado por
el artículo 68 de su Reglamento, aprobado por el
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, se conside-
rarán que existe vinculación con aquellas personas
físicas o jurídicas o agrupaciones sin personalidad en
las que concurran alguna de las siguientes circuns-
tancias:
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a) Personas físicas unidas por relación conyugal
o personas ligadas con análoga relación de afectivi-
dad, parentesco de consanguinidad o afinidad hasta
el segundo grado.

b) Las personas físicas y jurídicas que tengan una
relación laboral retribuida mediante pagos periódicos.

c) Ser miembros asociados del beneficiario a que
se refiere el apartado 2 y miembros o partícipes de
las entidades sin personalidad jurídica a que se re-
fiere el apartado 3 del artículo 11 de la Ley General
de Subvenciones.

d) Una sociedad y sus socios mayoritarios o sus
consejeros o administradores, así como los cónyuges
o personas ligadas con análoga relación de afectivi-
dad y familiares hasta el segundo grado de consan-
guinidad o de afinidad.

e) Las sociedades que, de acuerdo con el artículo
4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, reguladora del
Mercado de Valores, reúnan las circunstancias requeridas
para formar parte del mismo grupo.

f) Las personas jurídicas o agrupaciones sin per-
sonalidad y sus representantes legales, patronos o quie-
nes ejerzan su administración, así como los cónyu-
ges o personas ligadas con análoga relación de
afectividad y familiares hasta el segundo grado de con-
sanguinidad o de afinidad.

g) Las personas jurídicas o agrupaciones sin per-
sonalidad y las personas físicas, jurídicas o agrupa-
ciones sin personalidad que conforme a normas le-
gales, estatutarias o acuerdos contractuales tengan derecho
a participar en más de un 50 por ciento en el benefi-
cio de las primeras.

Asimismo, cuando el importe de la subvención con-
cedida sea inferior al coste global de la actividad o
adopción de la conducta que fundamentó su conce-
sión, siendo la realización completa de la misma el
requisito para la obtención de aquélla, la diferencia
no podrá corresponder a adquisiciones de bienes o
servicios entregados o prestados por personas o en-
tidades vinculadas.

3. La Administración podrá comprobar, dentro del pe-
ríodo de prescripción, el coste así como el valor de mer-
cado de las actividades subcontratadas. Afalta de legis-
lación propia en la materia, son de aplicación con carácter
subsidiario los artículos 32 y 33 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

Base 8ª.- Obligaciones del beneficiario:

Son obligaciones del beneficiario:

a) Cumplir todos y cada uno de los objetivos, ac-
tividades y proyectos; adoptar los comportamientos

que fundamentaron la concesión de la subvención y
cumplir los compromisos asumidos con motivo de
la misma. En otro caso procederá el reintegro total
o parcial, atendiendo a los criterios establecidos en
estas bases reguladoras.

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

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

d) Comunicar al órgano concedente la obtención
de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
que financien las actividades subvencionadas.

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

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la Propuesta
de Resolución de concesión que se halla al corrien-
te en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social, en la forma que se de-
termine reglamentariamente, y sin perjuicio de lo
establecido en la Disposición Adicional Decimocta-
va de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

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

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

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

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos
en los supuestos contemplados en el artículo 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
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Subvenciones, y desarrollados en los artículos 91 al
93 del Reglamento de la misma, aprobado por el
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

La rendición de cuentas de los perceptores de sub-
venciones, a que se refiere el artículo 34.3 de la Ley
7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribu-
nal de Cuentas, se instrumentará a través del cum-
plimiento de la obligación de justificación al órgano
concedente de la subvención, regulada en el párrafo
b).

Base 9ª.- Infracciones y sanciones.

Los beneficiarios de las subvenciones quedarán so-
metidos a las responsabilidades y régimen sancionador
que, sobre infracciones administrativas en materia de
subvenciones, establece el Título IV de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones.

Asimismo, quedarán sometidas a lo dispuesto en
el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en
su redacción dada por la Ley 4/1999, así como al Real
Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprue-
ba el Reglamento del procedimiento para el ejerci-
cio de la potestad sancionadora.

Base 10ª.- Información y publicidad.

Cualquier medio de publicidad utilizado en el de-
sarrollo de la actuación subvencionada deberá con-
tener el símbolo y el logotipo correspondientes a la
imagen corporativa de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes (Dirección General
de Cooperación y Patrimonio Cultural), de confor-
midad con lo dispuesto por el Decreto 184/2004, de
21 de diciembre, por el que se aprueba la Identidad
Corporativa Gráfica del Gobierno de Canarias y se
establecen las normas para su tratamiento y utiliza-
ción (B.O.C. nº 4, de 7.1.05).

Base 11ª.- Documentación a aportar por los soli-
citantes.

Los solicitantes presentarán original y dos copias
de los siguientes documentos:

a) Instancia según el modelo 1 que se incluye ane-
xo a estas bases. 

b) Documentos acreditativos de la personalidad del
solicitante y, en su caso, de la representación de quien
actúa en su nombre. Cuando se trate de agrupacio-
nes de personas físicas o jurídicas, públicas o priva-
das sin personalidad, deberá nombrarse un repre-
sentante o apoderado único de la agrupación, con poderes
bastantes para cumplir las obligaciones que, como be-
neficiario, corresponden a la agrupación.

d) N.I.F. o C.I.F. del solicitante.

e) Certificado de estar al corriente en el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias estatales, au-
tonómicas y con la Seguridad Social, o en su caso,
autorización, según modelo adjunto para que, desde
la unidad administrativa correspondiente de la Dirección
General de Cooperación y Patrimonio Cultural, pue-
da solicitarse dichos documentos.

f) Alta de Terceros, en la que consten los datos ac-
tualizados de la cuenta en la cual deba efectuarse el
ingreso de la subvención en caso de que fuera con-
cedida.

g) Justificación de no estar incurso en las prohi-
biciones para obtener la condición de beneficiario,
señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, mediante el otorgamiento, ante funcionario
público o notario, de una declaración responsable.

Además, se adjuntará la siguiente documentación
específica:

1. Copia autorizada del título del derecho de la
propiedad o derecho real que posibilite la actuación
que se pretende realizar sobre el bien cultural en
cuestión. Igualmente se podrá acreditar dicha titula-
ridad por cualquier medio válido en derecho que
deje constancia fidedigna de tal extremo. En todo ca-
so se acompañarán dos fotocopias para su compul-
sa y devolución del original.

2. Documento acreditativo de la tutela y protec-
ción de que goza el mismo (copia del Boletín Ofi-
cial en el que se publicara).

3. Memoria explicativa con documentación grá-
fica y fotográfica que justifique la necesidad del pro-
yecto o de las obras a subvencionar.

4. Previsión económica del coste de la actividad
a desarrollar desglosado por conceptos, acompaña-
do de previsión de ingresos y gastos de la actividad
o conducta a adoptar.

5. Informe de Prevención del Impacto Ecológico,
previsto en la Ley 11/1990, de 13 de julio, en los ca-
sos que proceda.

6. Cuando se trate de agrupaciones de personas fí-
sicas o jurídicas, públicas o privadas sin personali-
dad, deberán consignarse en la solicitud los compromisos
de ejecución asumidos por cada miembro de la agru-
pación, así como el importe de subvención a aplicar
por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la
consideración de beneficiarios.

La presentación de la solicitud y documentación
anexa supondrá la aceptación incondicional de las ba-
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ses de esta convocatoria y de las condiciones, requi-
sitos y obligaciones que se contienen en la misma,
conforme a lo dispuesto en el artículo 10.1.ñ) del De-
creto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se es-
tablece el régimen general de ayudas y subvencio-
nes de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, modificado por el Decreto
103/2000, de 12 de junio.

Base 12ª.- Lugares de presentación de las solici-
tudes e Información.

La solicitud y documentación complementaria se
presentarán por duplicado en alguno de los siguien-
tes lugares:

- Calle Pérez Galdós, Esquina Perdomo, 4, Edifi-
cio Rodríguez Quetgles, 35071-Las Palmas de Gran
Canaria.

- Villalba Hervás, 4-5ª planta, 38071-Santa Cruz
de Tenerife.

- Cabildos Insulares, así como en cualesquiera de
los lugares a que se refiere el artículo 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Al propio tiempo, la información sobre la presente
convocatoria, además de consultar la página web
http://www.gobiernodecanarias.org, puede intere-
sarse en los teléfonos (928) 307276, (928) 307277 y
(928) 307283.

Base 13ª.- Plazo de presentación.

El plazo para presentar las solicitudes será de
quince días hábiles contado desde el día siguiente a
la publicación de la Orden de convocatoria, en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

Base 14ª.- Instrucción.

1. El órgano competente para la instrucción del pro-
cedimiento de concesión de las subvenciones obje-
to del presente concurso será la Dirección General
de Cooperación y Patrimonio Cultural.

2. Recibida la solicitud, se comprobará si reúne
los requisitos exigidos y si viene acompañada de la
preceptiva documentación, requiriéndose en caso
contrario al interesado para que en el plazo de diez
(10) días hábiles, subsane y/o complete los documentos
y/o datos indispensables, advirtiéndose de que si así
no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución que deberá ser dictada en los tér-
minos previstos en el artículo 42, y de conformidad
con lo establecido en el artículo 71.1, ambos de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-

rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

3. Los requerimientos se podrán realizar median-
te su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
conforme a lo dispuesto en el artículo 59.6.b) de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Base 15ª.- Criterios de valoración.

El estudio, valoración y selección de las solici-
tudes se ajustará a los siguientes criterios prioritarios
y en orden decreciente:

Concepto Porcentaje máximo

Restauración total 50%
Restauración parcial 25%
Rehabilitación total 50%
Rehabilitación parcial 25%
Redacción de proyecto 50%

No obstante, y para la adecuada aplicación de di-
chos criterios, la Dirección General de Cooperación
y Patrimonio Cultural, previamente a la concesión o
denegación de la subvención, podrá inspeccionar y
solicitar informes técnicos correspondientes a los
extremos citados.

Base 16ª.- Resolución.

La convocatoria se resolverá antes del 30 de oc-
tubre de 2008, y se podrá notificar a los solicitantes
mediante su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias. El plazo de notificación será como máximo
de un mes a partir de la fecha de la Resolución. 

Transcurrido el plazo de resolución sin que ésta
se haya dictado expresamente, se entenderán deses-
timadas las solicitudes formuladas.

Cuando los beneficiarios sean agrupaciones de
personas físicas o jurídicas, sin personalidad, se ha-
rán constar expresamente los compromisos de eje-
cución asumidos por cada miembro de la agrupación,
así como el importe de subvención a aplicar por ca-
da uno de ellos, que tendrán igualmente la conside-
ración de beneficiarios.

Base 17ª.- Aceptación.

La efectividad de la Resolución de concesión es-
tá supeditada a su aceptación expresa por el benefi-
ciario, que deberá otorgarla dentro del plazo de los
treinta (30) días siguientes a su notificación. En ca-
so de que no se otorgue dentro del referido plazo, que-
dará sin efecto la subvención concedida.
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Base 18ª.- Justificación y abono de la subven-
ción.

Las subvenciones concedidas se abonarán, a la
terminación de la actividad subvencionada o a me-
dida que los beneficiarios vayan acreditando la rea-
lización de la misma, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 30 y 31 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y 28 y 31 del
Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, modificado
por el Decreto 103/2000, de 12 de junio, en la for-
ma que se indica seguidamente: 

1. Facturas y justificantes de pago (extractos ban-
carios) de los gastos efectuados, según conceptos
aprobados. Las facturas se confeccionarán con los da-
tos y requisitos exigidos por el Reglamento que re-
gula las obligaciones de facturación, aprobado por el
Real Decreto 1.496/2003, de 28 de noviembre (B.O.E.
nº 286, de 29.11.03), debiendo presentarse debida-
mente ordenadas por epígrafes y acompañadas de una
relación en la que figure el número de orden de las
mismas, fecha de emisión, importe, concepto, pro-
veedor, así como fecha de pago (fecha valor extrac-
to bancario), en su caso.

2. Declaración expresa según modelo 3 incluido
como anexo a las presentes bases de que los sumi-
nistradores de bienes y/o prestadores de servicios al
proyecto no son personas o entidades vinculadas con
el perceptor de los fondos públicos, sus administra-
dores o apoderados, a tenor de lo dispuesto en los ar-
tículos 68 del Reglamento de la Ley General de Sub-
venciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio.

Base 19ª.- Plazo de realización y justificación.

1. Los plazos que se conceden para la realización
y justificación de inversiones finalizarán el 30 de di-
ciembre de 2008, debiendo aportarse la documenta-
ción relacionada en la base 18ª.

2. Los plazos de realización y justificación de in-
versiones establecidos anteriormente, quedarán am-
pliados hasta el 31 de marzo de 2009, siempre que
se haya solicitado y tramitado el abono anticipado,
total o parcial, en los términos indicados en la siguiente
base (20ª).

Base 20ª.- Anticipo de subvención.

Cuando el beneficiario acredite ante el Órgano con-
cedente que no puede desarrollar la actividad sin la
entrega de los fondos públicos, se podrá solicitar el
abono anticipado, total o parcial, del importe de la
subvención concedida, según se trate de redacción de
proyecto o de ejecución de obra.

Se efectuará el abono por anticipado siempre que
se cumplan los requisitos dispuestos en los artículos

29 y 30 del Decreto 337/1997. Del mismo modo, cuan-
do el importe del anticipo exceda de 150.253,03 eu-
ros, será preciso el previo informe favorable, en aten-
ción a la disponibilidad de fondos, del órgano
competente en materia de tesoro.

Cuando proceda, conforme a los artículo antes
citados, la prestación de garantías para el abono an-
ticipado, ésta deberá constituirse en el Tesoro de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

La garantía deberá hacerse por la cantidad resul-
tante de incrementar el importe anticipado en un
20%, cumplimentando para ello el modelo que figura
en el anexo a la Orden de 27 de julio de 2001, de la
anterior Consejería de Economía, Hacienda y Comercio
(B.O.C. nº 105, de 13 de agosto).

Para solicitar el abono anticipado, cuyo plazo ex-
pira el 1 de octubre de 2008, se presentará, por du-
plicado, la siguiente documentación:

1. Instancia solicitando el mismo, dirigida a la
Dirección General de Cooperación y Patrimonio Cul-
tural. 

2. Documento original del resguardo (Manda-
miento de Constitución de Depósitos-Valores), co-
rrespondiente a la garantía depositada en el Tesoro
de la Comunidad Autónoma de Canarias, en su ca-
so.

Una vez dictada por la Dirección General de
Cooperación y Patrimonio Cultural la Resolución
que declare justificada la subvención concedida y, en
consecuencia con el informe favorable de fiscaliza-
ción, acuerde su devolución, podrá efectuarse la li-
beración de la fianza depositada.

Base 21ª.- Modificación de la Resolución de con-
cesión.

Dará lugar a la modificación de la Resolución de
concesión por el órgano que la ha dictado, sin que
en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad
de la subvención, la concurrencia de alguna de las si-
guientes circunstancias:

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

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

c) La obtención de ayudas u otras atribuciones pa-
trimoniales gratuitas de entidades privadas o parti-
culares para el mismo destino o finalidad.
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d) La superación de los topes previstos por la nor-
mativa comunitaria como consecuencia de la acu-
mulación de ayudas o subvenciones en los períodos
establecidos en la misma.

e) A solicitud del interesado, previo informe del
órgano competente de la Intervención General, siem-
pre que se cumplan los requisitos establecidos en el
artículo 26 del Decreto 337/1997, de 19 de diciem-
bre.

Base 22ª.- Reintegro.

Procederá el reintegro de las cantidades percibi-
das, así como la exigencia del interés de demora des-
de el momento del pago de la subvención y hasta la
fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro,
como establece el artículo 37 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, y en la cuantía fijada en los artículos
37 y 38 de la citada Ley, en los siguientes casos:

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

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

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

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

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

o de organismos internacionales. En este caso pro-
cederá el reintegro de la totalidad de la cantidad per-
cibida.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas
por la Administración a los beneficiarios así como de
los compromisos asumidos por éstos con motivo de
la concesión de la subvención, siempre que afecten
o se refieran al modo o plazo en que se han de con-
seguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el
proyecto, o adoptar el comportamiento que fundamenta
la concesión de la subvención. En caso de incumplimiento
parcial, la cantidad a reintegrar será un porcentaje de
lo percibido equivalente al porcentaje de incumpli-
miento.

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

Igualmente en el supuesto contemplado en el apar-
tado 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, procederá el reintegro del exceso obte-
nido sobre el coste de la actividad subvencionada, así
como la exigencia del interés de demora correspon-
diente.

El procedimiento de reintegro se regirá por lo dis-
puesto en el artículo 36 del Decreto 337/1997, de 19
de diciembre, por el que se establece el régimen ge-
neral de ayudas y subvenciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Base 23ª.- Regulación.

Para lo no previsto en la presente Orden, se esta-
rá a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y en su Reglamento apro-
bado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio;
en la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda
Pública Canaria (B.O.C. nº 244, de 19.12.06), y en
el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que
se establece el régimen general de ayudas y subven-
ciones de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, en todo en lo que no se
oponga a la Ley General de Subvenciones, así como
en el Decreto 28/1997, de 6 de mayo y normas que
lo desarrollan. 
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Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1392 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
4 de septiembre de 2008, del Director, por la
que se conceden subvenciones para desarro-
llar proyectos de Escuelas Taller, Casas de
Oficios y Talleres de Empleo, convocadas por
Resolución del Presidente del Servicio Cana-
rio de Empleo de 11 de marzo de 2008.

Examinadas las solicitudes de subvenciones para
el desarrollo de proyectos de los programas de Es-
cuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Em-
pleo, presentadas por las entidades que figuran en el
anexo I que acompaña a la presente Resolución, al
amparo de la Resolución nº 12, de 11 de marzo de
2008, del Presidente del Servicio Canario de Empleo,
por la que se aprueba la convocatoria de subvencio-
nes para desarrollar proyectos de Escuelas Taller,
Casas de Oficios y Talleres de Empleo (B.O.C. nº 55,
de 17.3.08), y a la vista de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Resolución de 11 de mar-
zo de 2008, del Presidente del Servicio Canario de
Empleo, se procede a aprobar la convocatoria de
subvenciones para desarrollar proyectos de Escuelas
Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo.

Segundo.- El plazo de presentación de solicitudes
se extendió hasta el 31 de marzo de 2008, según lo
consignado en el dispongo quinto de la convocato-
ria. Posteriormente y según Resolución de 26 de
marzo de 2008 (B.O.C. nº 63, de 28.3.08) del Presi-
dente del SCE, se modifica la Resolución de 11 de
marzo de 2008, extendiéndose dicho plazo hasta el
18 de abril de 2008, habiéndose presentado el volu-
men de solicitudes que se recogen en el anexo I de
la presente Resolución.

Tercero.- Según la Resolución de 16 de julio de
2008, del Director del Servicio Canario de Empleo,
se amplía el plazo máximo de Resolución y Notifi-
cación de la convocatoria a las entidades solicitan-
tes de subvenciones para desarrollar proyectos de
Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Em-
pleo, en dos meses, finalizando el 18 de septiembre
de 2008.

Cuarto.- Visto el resultado de la evaluación efec-
tuada por parte del órgano colegiado según lo pre-
visto en el apartado séptimo de la convocatoria de 11
de marzo de 2008.

Quinto.- Visto el informe favorable de fiscaliza-
ción previa limitada emitido por la Intervención De-
legada de la Consejería de Economía y Hacienda en
el Servicio Canario de Empleo de fecha 3 de septiembre
de 2008.

A los citados antecedentes le son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El órgano competente para adoptar la
presente Resolución es el Director del Servicio Ca-
nario Empleo, de conformidad con lo establecido en
el artículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 28 de abril,
del Servicio Canario de Empleo (B.O.C. nº 80, de
28.4.03).

La presente convocatoria se resuelve al amparo de
la Orden de 14 de noviembre de 2001 del Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E. de 21 de
noviembre), por la que se establecen las bases de con-
cesión de subvenciones para el desarrollo de proyectos
de Escuelas Taller y Casas de Oficios y de la Orden
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 14
de noviembre de 2001 por la que se desarrolla el Real
Decreto 282/1999, de 22 de febrero, por el que se es-
tablece el Programa de Talleres de Empleo y se es-
tablecen las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones públicas a dichos programas, cuya ges-
tión fue transferida a la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias por Real Decreto 150/1999,
de 29 de enero (B.O.E. de 17 de febrero), modifica-
do por Real Decreto 939/1999, de 4 de junio (B.O.E.
de 25 de junio), gestión atribuida al Servicio Cana-
rio de Empleo por Ley 12/2003, de 4 de abril (B.O.C.
de 28, de abril de 2003), en relación con el Decreto
150/2001, de 23 de julio (B.O.C. de 25 de julio), que
modifica los procedimientos de concesión de deter-
minadas subvenciones y establece normas procedi-
mentales, modificado a su vez por los Decretos
172/2001, de 30 de julio y 155/2002, de 24 de octu-
bre, este último introductor de una nueva regulación
en la forma y medios de justificación; a la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, así como al Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, que aprueba el Reglamento de dicha Ley; y a
la Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo, que adap-
ta estas subvenciones al régimen jurídico estableci-
do en la Ley 38/2003.

Segundo.- La presente convocatoria se resuelve con
cargo a los créditos consignados en la siguiente apli-
cación del Estado de Gastos de Presupuesto del Ser-
vicio Canario de Empleo para el año 2008: Aplica-
ción 2008.15.01.322 H Línea de Actuación 23454601
“Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Em-
pleo”, que para esta convocatoria asciende a un im-
porte total de trece millones cuatrocientos ochenta y
tres mil novecientos cuarenta y cinco euros con cua-
renta y tres céntimos (13.483.945,43 euros).

Tercero.- La concesión de la presente convocato-
ria se efectúa en régimen de concurrencia competi-
tiva, de conformidad con el artº. 22 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones, lo que determina que to-
das las entidades solicitantes participan en igualdad
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de condiciones, resolviéndose la concesión a favor
de aquellas que, una vez acreditados los requisitos
exigidos en la convocatoria, y aplicados los criterios
de baremación, han merecido una mayor valoración.

Cuarto.- En los trámites seguidos para la inicia-
ción, instrucción y resolución del procedimiento han
sido observadas las disposiciones de la Resolución
de 11 de marzo de 2008, del Presidente.

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

PROPONGO:

Primero.- Considerar viables y aprobar los proyectos
que se relacionan en el anexo II A y II B de la pre-
sente resolución con las cuantías y características
que se detallan en dichos anexos. 

Segundo.- Conceder las subvenciones a las enti-
dades del anexo II A según la cuantía reflejada en di-
cho anexo para la realización de la primera fase de
los proyectos, con cargo a la Aplicación 2008.15.01.322
H Línea de Actuación 23454601 “Escuelas Taller, Ca-
sas de Oficios y Talleres de Empleo”, por un impor-
te total de trece millones siete mil treinta y nueve euros
con dieciséis céntimos (13.007.039,16 euros), esti-
mándose las subvenciones para ejercicios posterio-
res según los desgloses que figuran en el anexo II B,
quedando condicionada su concesión en los ejerci-
cios siguientes a la existencia de créditos para tal fin.
El importe de las cantidades efectivas a abonar en ca-
da una de las fases estará en función de:

- El incremento anual del valor de los módulos.

- El salario mínimo interprofesional.

- Las cotizaciones a la Seguridad Social.

- El número de trabajadores participantes.

La presente subvención se encuentra cofinancia-
da por el Fondo Social Europeo; con un porcentaje
del 80% por el Programa Operativo 2007ES05UPO001,
Adaptabilidad y Empleo (el porcentaje de cofinan-
ciación, medida y eje queda condicionado a la firma
del nuevo Programa Operativo).

Una vez adjudicado el presupuesto por islas, se-
gún se establece en el dispongo segundo de la con-
vocatoria de 11 de marzo de 2008, y en base a la ba-
remación realizada se deciden los proyectos sobre los
que recaerá subvención. Dado que en alguna de las
islas no existen proyectos suficientes para agotar el
presupuesto asignado, y con el objetivo de lograr
una mayor ejecución presupuestaria, el remanente so-
brante se adjudica entre las distintas islas que tienen
lista de reservas en función del paro registrado a 31
de diciembre de 2007. 

Tercero.- Reservar una partida por un importe
global de cuatrocientos setenta y cuatro mil treinta
(474.030,00) euros a razón de nueve (9) euros por día
lectivo para la concesión de las becas a las que pu-
dieran tener derecho los alumnos, según lo estable-
cido en el artº. 5.2 y el 17 de la Orden Ministerial de
14 de noviembre de 2001 ya citada, de las proyectos
de Escuelas Taller y Casas de Oficios que se relacionan
en el anexo V de la presente resolución.

Cuarto.- Aprobar la relación de solicitudes que no
han podido ser atendidas por falta de crédito presu-
puestario, conformando la lista de reserva, que figu-
ra en los anexos III A y III B de la presente resolu-
ción. 

Quinto.- Conformar una lista de solicitudes denegadas
con la causa de denegación que se incluyen en el ane-
xo IV de la presente resolución.

Sexto.- La subvención se destinará a subvencio-
nar los costes de formación y funcionamiento y los
costes salariales derivados de la contratación de los
trabajadores desempleados que participan en los pro-
yectos en la modalidad de contrato para la formación
con el número de trabajadores y la duración que se
establecen en el anexo II B y para las especialidades
formativas que se especifican en dicho anexo. El pa-
go de la subvención se realizará según el dispongo
noveno de la convocatoria mencionada de 11 de mar-
zo de 2008.

Séptimo.- Los inicios de los proyectos quedan
condicionados a que las entidades beneficiarias de las
subvenciones acrediten, con al menos diez días de an-
telación a la fecha prevista de inicio, que disponen
de las instalaciones y el equipamiento adecuados y
necesarios para el desarrollo de cada uno de los pro-
yectos. En caso de incumplimiento de lo anteriormente
establecido o cuando alguna entidad comunique la
imposibilidad de disponer del equipamiento e insta-
laciones adecuadas para la puesta en marcha del pro-
yecto, la subvención para mismo quedará sin efecto
y se procederá a considerar el siguiente proyecto que
figura en la lista de reservas siempre que la cuantía
de la subvención que le corresponda sea igual o in-
ferior a la que queda sin efecto. En caso de no exis-
tir proyectos en lista de reservas o la cuantía de la sub-
vención de los que figuren en la misma sea superior,
se establecerá el criterio aplicado en el punto se-
gundo del propongo de la presente Resolución.

Octavo.- Se comunica a los beneficiarios de las
presentes subvenciones, que la fecha de inicio de
proyectos será, como máximo, de tres meses a par-
tir de la notificación de la presente resolución que se
realizará mediante publicación en el Boletín Oficial
de Canarias. No obstante, en casos debidamente jus-
tificados por la entidad beneficiaria se podrán iniciar
los proyectos con posterioridad previa autorización
por parte del SCE. En cualquier caso, la fecha de ini-
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cio no podrá ser posterior al 28 de diciembre de
2008.

Noveno.- Respecto de las obligaciones derivadas
de la subvención concedida, será de aplicación a la
misma lo establecido en el Reglamento (CE) nº
1083/2006, del Consejo, de 11 de julio de 2006, por
el que se establecen las disposiciones generales re-
lativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se
deroga el Reglamento (CE) nº 1260//1999 (D.O.C.E.
L 210/25, de 31.7.06).

Décimo.- Las entidades beneficiarias deberán
cumplir las disposiciones, políticas, y acciones co-
munitarias correspondientes a las normas de infor-
mación y publicidad previstas en el Reglamento (CE)
nº 1159/2000, de 30 de mayo, sobre las actividades
de información y publicidad que deben llevar a ca-
bo los Estados miembros en relación con las inter-
venciones de los Fondos Estructurales.

Undécimo.- La entidad beneficiaria, deberá someterse
a las actuaciones de seguimiento y control estable-
cidas en los artículos 23 (Escuela Taller y Casas de
Oficios) y 15 (Talleres de Empleo) de la Orden Mi-
nisterial de 14 de noviembre de 2001. 

Asimismo, las entidades beneficiarias tendrán la
obligación de llevar los libros contables, registros di-
ligenciados y demás documentos debidamente audi-
tados en los términos exigidos por la legislación apli-
cable al beneficiario en cada caso, de modo que
permitan identificar de forma diferenciada las parti-
das o gastos concretos en que se han materializado
las subvenciones concedidas, así como los demás
ingresos propios o afectos a la actividad subvencio-
nada, incluyendo las ayudas y subvenciones conce-
didas con el mismo objeto, con la finalidad de garantizar
el adecuado ejercicio de las facultades de compro-
bación y control.

Duodécimo.- En lo referente a la justificación de
la subvención concedida, a las entidades que sean Ad-
ministraciones Públicas o Fundaciones (bajo el pro-
tectorado de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma), les será de aplicación el artículo
19 del Decreto 150/2001, de 23 de julio, por el que
se modifican los Decretos de adaptación de los pro-
cedimientos de concesión de determinadas subven-
ciones por el Servicio Canario de Empleo y se esta-
blecen normas procedimentales (B.O.C. nº 91, de 25
de julio), según redacción dada por el Decreto
155/2002, de 24 de octubre, de modificación de aquél
(B.O.C. nº 152, de 15 de noviembre), debiendo pre-
sentar certificación expedida por el órgano de dicha
entidad que tenga atribuidas las funciones de fisca-
lización o control de los fondos. No obstante, junto
con la certificación presentada, la entidad estará obli-
gada a presentar los modelos de documentación que
disponga el SCE.

Al resto de las entidades (asociaciones y entida-
des sin fines de lucro), les será de aplicación la Or-
den Ministerial de 14 de noviembre de 2001 (artº. 21
en el caso de EE.TT. y artº. 13 en el caso de TT.EE),
según la cual durante el mes siguiente al de finali-
zación de cada fase, la entidad promotora presenta-
rá documentos justificativos individualizados de los
pagos efectuados según el modelo que se disponga
por el Servicio Canario de Empleo. 

Por otro lado, en cumplimiento de la normativa de
referencia y demás de aplicación, junto con lo ante-
riormente señalado, todas las entidades beneficiarias
estarán obligadas a aportar como medio de justifica-
ción del gasto y pago efectivamente realizado, los re-
gistros contables cuya llevanza venga impuesta por la
normativa aplicable y que proporcione información de-
tallada sobre los gastos y pagos específicos efectua-
dos con motivo de los proyectos o acciones corres-
pondientes a las intervenciones comunitarias. Dicha
información se ajustará al anexo VI de esta Resolu-
ción, que deberá presentarse firmado en cada una de
sus páginas, por el responsable de las funciones de fis-
calización, control o administración. Este anexo se
remitirá tanto en papel como en medios informáticos. 

Decimotercero.- El incumplimiento de cualesquiera
de las condiciones y obligaciones establecidas en las
Órdenes Ministeriales de 14 de noviembre de 2001,
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, ambas cita-
das, así como en la presente resolución y en el resto
de la normativa de pertinente aplicación, facultará al
Servicio Canario de Empleo para iniciar procedi-
miento de reintegro de las cantidades indebidamente
percibidas, con los intereses legales de demora co-
rrespondientes, en relación directa con el procedi-
miento de reintegro regulado en la Ley 38/2003 y con
su Disposición Derogatoria Única y en el Reglamen-
to de la Ley, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
todo ello sin perjuicio de lo establecido en el Título
IV de la propia Ley 38/2003 y en el Real Decreto Le-
gislativo 5/2000, de 4 de agosto, sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social (B.O.E. nº 189). 

Decimocuarto.- Notificar esta Resolución a los in-
teresados en el expediente respectivo con la indicación
de que contra la misma, al no poner fin a la vía admi-
nistrativa, se puede interponer recurso de alzada ante el
Consejero de Empleo, Industria y Comercio, en el pla-
zo de un mes contado desde el día siguiente al de su no-
tificación, conforme a lo previsto en los artículos 114
y 115, en relación con el artº. 48.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modifica-
da por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de
14.1.99), sin perjuicio de que la interesada pueda ejer-
citar, en su caso, cualquier otro que estime procedente.

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de septiembre de
2008.- El Director, Alberto Génova Galván.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Promotur Turismo Canarias, S.A.

3564 ANUNCIO de 8 de agosto de 2008, por el que
se convoca concurso público, procedimiento
abierto y trámite ordinario, para la contrata-
ción de la realización y ejecución material
del Pabellón Promocional de Canarias en de-
terminadas Ferias durante el ejercicio 2008
(III).

1. ENTIDAD ADJUDICADORA. 

Promotur Turismo Canarias, S.A.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Concurrencia de ofertas para la contratación de
la realización y ejecución material del Pabellón Pro-
mocional de Canarias en determinadas Ferias du-
rante el ejercicio 2008 (III).

b) Lugar de ejecución: Víctor Hugo, 60, 35006-
Las Palmas de Gran Canaria.

c) Plazo de ejecución: ver bases de concurren-
cia.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria. 

b) Procedimiento: abierto. 

c) Forma: concurso. 

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN. 

Ver bases de concurrencia.

5. GARANTÍA PROVISIONAL. 

No se aplica. 

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN. 

a) Entidad: Promotur Turismo Canarias, S.A.

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

- Víctor Hugo, 60, Las Palmas de Gran Canaria-
35500.

- Teléfono: (928) 293698.

- Fax: (928) 293738.        

7. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación de solicitudes: 30
de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: ver bases de con-
currencia.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 3 meses.

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

8. APERTURA DE LAS OFERTAS. 

Ver bases de concurrencia.

9. GASTOS DE ANUNCIOS. 

De acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 5 de
las bases son de cuenta del contratista todos los gas-
tos derivados de la publicación de la licitación en Bo-
letines Oficiales. 

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

8 de agosto de 2008.

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de agosto de 2008.-
La Vicepresidente, p.a., el Director Financiero, Gus-
tavo Naranjo Maroto.



Otros anuncios

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

3565 Dirección General de Desarrollo Rural.- Anun-
cio de 1 de septiembre de 2008, relativo a am-
pliación del anuncio de 14 de agosto de 2008,
por el que se requiere a los interesados de las
subvenciones reguladas en la Orden de 3 de
junio de 2008, que convoca para el año 2008
las subvenciones destinadas a apoyar la in-
dustrialización y comercialización de los pro-
ductos agrícolas, cuya solicitud no reúne los
requisitos exigidos o no acompañan la docu-
mentación prevista (B.O.C. nº 172, de 28.8.08).

Por Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, de 3 de junio de 2008 (B.O.C.
nº 117, de 12.6.08), se convocan para el año 2008,
las subvenciones destinadas a apoyar la industriali-
zación y comercialización de los productos agríco-
las.

El apartado 2 de la base séptima de la menciona-
da Orden establece que la Dirección General de De-
sarrollo Rural requerirá a los interesados cuya soli-
citud no reúna los requisitos exigidos o no acompañen
la documentación preceptiva, mediante anuncio en

el Boletín Oficial de Canarias, para que, en el plazo
de 10 días hábiles, a contar desde la publicación de
requerimiento, subsane y/o complete los documen-
tos y/o datos que deben presentarse, advirtiéndole de
que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de
su petición, previa resolución que deberá ser dicta-
da en los términos previstos en el artículo 42 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

En cumplimiento de lo anteriormente expuesto, se
requiere a los interesados relacionados en el anexo
que se acompaña, para que en el plazo de diez días
hábiles, contados desde la publicación de este re-
querimiento en el Boletín Oficial de Canarias, sub-
sanen y/o completen los documentos y/o datos que
se detallan en el citado anexo, con la expresa adver-
tencia de que si así no lo hiciesen y de conformidad
con lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, se les tendrá por desistidos de su petición, pre-
via resolución que se dictará en los términos del
artículo 42 de la citada Ley.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de septiembre de
2008.- El Director General de Desarrollo Rural, Er-
nesto Aguiar Rodríguez.
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A N E X O  I

1) D.N.I. del representante.

2.1) Escritura de constitución de la entidad.

2.2) Estatutos.

2.3) Certificación de la inscripción en el Registro
de S.A.T., cooperativas o mercantil del acuerdo re-
novación de la Junta Rectora actualizado.

3) Documentación de identificación fiscal del so-
licitante.

4) Proyecto de la obra a realizar, redactado por téc-
nico competente y visado por el correspondiente Co-
legio Profesional que constará, al menos, de los si-
guientes documentos: 

4.1) Memoria, que incluirá la descripción de las
instalaciones existentes con indicación de sus capa-
cidades, rendimientos horarios, etc. y descripción
detallada de las inversiones previstas. Cuando el sec-
tor de que se trate presente disposiciones comunita-
rias especiales, explicará en qué medida se ajusta el
proyecto a tales disposiciones (anexo C de las pre-

 



sentes bases. Resumen de inversiones: resumen del
presupuesto presentado). 

4.2) Plano de situación en coordenadas U.T.M.

4.3) Estudio de impacto ecológico, cuando sea
necesario según la Ley Territorial 11/1990, de 13 de
julio.

4.4) Plan de ejecución de las obras indicando, en
su caso, las fases del mismo. 

4.5) Planos de conjunto y de detalle de las insta-
laciones antes y después de la inversión quedando per-
fectamente definida la inversión a realizar. 

4.6) Presupuesto formado por un estado de me-
diciones de las distintas unidades de obra, cuadro de
precios adoptados y el correspondiente resumen o pre-
supuesto general que comprenda todos los gastos
(anexo C de las presentes bases. Resumen de inver-
siones: resumen del presupuesto presentado). 

4.7) Programa de producción (anexo D de las pre-
sentes bases), con indicación de los productos utilizados
antes y después de la inversión (anexo D-1 de las pre-
sentes bases); zonas de abastecimiento de materias pri-
mas, adjuntando mapa; precio pagado a los agricul-
tores (anexo D-2 de las presentes bases) y todos
aquellos necesarios para la caracterización de la industria. 

4.8) Programa de comercialización (anexo D de
las presentes bases), con descripción de los produc-
tos obtenidos (anexo D-3 de las presentes bases), ca-
racterísticas más destacables, forma de presentación,
canales de comercialización, beneficios para los pro-
ductores de base y todos aquellos que se precisen pa-
ra definir el plan comercial de la empresa. 

4.9) Copia digital del citado proyecto. En dicha
copia, los archivos que contengan los planos del pro-
yecto deberán estar en formato DXF, DWG, DGN o
compatibles. 

5) En el caso de inversiones en maquinaria, equi-
pamiento y/o adquisición de bienes inmuebles, el
proyecto se sustituirá por una Memoria Técnica Va-
lorada, redactada por técnico competente, la cual in-
cluirá:

5.1) Descripción de las instalaciones existentes,
con indicación de sus capacidades, rendimientos ho-
rarios, etc. 

5.2) Descripción detallada de las inversiones pre-
vistas.

5.3) Anexo C de las presentes bases.

5.4) Planos de las instalaciones antes y después
de la inversión.

5.5) Plano de situación en coordenadas U.T.M.

5.6) Plan de ejecución.

5.7) Programa de producción (anexo D de las pre-
sentes bases), con indicación de los productos utili-
zados antes y después de la inversión (anexo D-1 de
las presentes bases); zonas de abastecimiento de ma-
terias primas, adjuntando mapa; precio pagado a los
agricultores (anexo D-2 de las presentes bases) y to-
dos aquellos necesarios para la caracterización de la
industria. 

5.8) Programa de comercialización (anexo D de
las presentes bases), con descripción de los produc-
tos obtenidos (anexo D-3 de las presentes bases), ca-
racterísticas más destacables, forma de presentación,
canales de comercialización, beneficios para los pro-
ductores de base y todos aquellos que se precisen pa-
ra definir el plan comercial de la empresa. 

5.9) Presupuesto respaldado por tres facturas pro-
forma y/o el contrato de compra-venta.

- En el caso de que la inversión a realizar, en el
supuesto de coste de ejecución de obras, supere la cuan-
tía de 30.000 euros; y en el supuesto de coste por su-
ministro de bienes de equipo o prestación de servi-
cios por empresas de consultoría o asistencia técnica
(incluidos honorarios de proyecto y dirección de
obra), supere la cuantía de 12.000 euros, se deberán
aportar como mínimo tres ofertas de diferentes pro-
veedores, con carácter previo a la contracción del com-
promiso para la prestación del servicio o la entrega
del bien, salvo que por las especiales características
de los gastos subvencionables no exista en el mer-
cado suficiente número de entidades que lo suministren
o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado
con anterioridad a la solicitud de la subvención. La
elección entre las ofertas presentadas, se realizará con-
forme a criterios de eficiencia y economía, debien-
do justificarse expresamente en una memoria la elec-
ción cuando no recaiga en la propuesta económica
más ventajosa.

6) Cuando se trate de adquisición de bienes inmuebles,
deberá aportarse informe de tasación emitido por
empresa autorizada, en el que se haga constar de for-
ma diferenciada el valor dado a la edificación y al sue-
lo. 

7) Estudio de viabilidad y rentabilidad económi-
ca de la inversión elaborado por técnico competen-
te, que deberá constar de los siguientes puntos:

1. Justificación de la inversión:

Características y objetivos de la inversión, describir
brevemente como afectará la inversión a su negocio.

2. Plan de Inversión: inversión prevista.
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3. Plan de financiación, documentando el origen
de los fondos y excluyendo la subvención solicita-
da.

4. Plan de Tesorería.

Previsión de cobros tras la inversión.

Previsión de pagos tras la inversión.

5. VAN-TIR.

6. Macromagnitudes agrarias: VAB, y VAB/Ocu-
pado, Renta Agraria (antes de la inversión y previ-
siones después de la inversión). 

7. Previsiones cuenta de pérdidas y ganancias.

8. Volumen de negocio, en relación con la activi-
dad a subvencionar.

Y en su caso:

9. Cuenta de explotación: último ejercicio y pre-
visiones.

10. Balance de situación.

11. Ratios: de solvencia, endeudamiento, apalan-
camiento financiero, fondo de maniobra ...

8.1) Documentación acreditativa de la inscrip-
ción en el Registro de Industrias Agrarias.

8.2) Documentación acreditativa de la amplia-
ción/modificación en el Registro de Industrias
Agrarias (solicitud de ampliación e impreso nor-
malizado). 

9) Documentación acreditativa de la inscripción
en el Registro General Sanitario de Alimentos.

10) Licencia de obras.

11) En el caso de que la inversión consista en
construcción de bien inmueble deberá presentar do-
cumentos que acrediten la titularidad del terreno don-
de van a realizarse las inversiones, debidamente li-
quidados. Si la inversión consiste en maquinaria y equipos
deberá presentar escritura de declaración de obra
nueva, del inmueble donde van a realizarse las in-
versiones, debidamente liquidada.

12) Si el peticionario es una persona jurídica, cer-
tificación del acuerdo del órgano de gobierno, esta-
tutariamente competente, autorizando la solicitud de
la subvención y la realización de la inversión.

13) Certificado de la entidad solicitante, en la que
se relacione el polígono y parcela de los producto-
res beneficiados. 

14) En el sector del vino: 

14.1) Certificado acreditativo de estar inscrito en
alguno de los Registros de alguno de los órganos de
gestión de vinos de calidad producidos en regiones
determinadas (v.c.p.r.d), excepto en el caso de nue-
vas instalaciones.

14.2) Documentación acreditativa de que el vino
contraetiquetado en la campaña anterior supuso al me-
nos el 50% del vino producido. 

15) En el caso de entidades reconocidas como
Organizaciones de Productores, miembros integra-
dos en ellas o sociedades participadas por las mis-
mas, se presentará, asimismo, la siguiente docu-
mentación: 

- 15.1) Plan de inversiones de las empresas inte-
gradas y sus centros de manipulación de fruta, con
una duración mínima de tres años, con los siguien-
tes contenidos:

1. Descripción de la Organización de Producto-
res. Empresas que constituyen la Organización.

2. Objetivo del plan de inversiones.

3. Duración del plan.

4. Descripción de la situación actual de las insta-
laciones de los centros de manipulación.

5. Plan de acción de las empresas integradas de-
tallado por centros, que contenga los siguientes apar-
tados:

a) Descripción de la acción.

b) Efecto de la acción sobre los objetivos.

c) Calendario de ejecución.

d) Valoración económica detallada y desglosada
de las inversiones previstas.

Dicho plan no podrá modificarse salvo por cau-
sas debidamente justificadas, y que serán evaluadas
por el órgano competente. 

- 15.2) Certificación emitida por la entidad re-
conocida como Organización de Productores de
que el peticionario está integrado en la misma y
número de kilogramos comercializados por dicho
peticionario en la campaña anterior, detallando los
afectados directamente en la inversión propues-
ta. 
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16) Certificados de estar al corriente en el cum-
plimiento de las obligaciones tributarias, estatal y
autonómica, y con la Seguridad Social.

17) En el caso de concentración, certificado emi-
tido por la Organización de Productores que acredi-
te la producción comercializada en las tres últimas
campañas tanto por dicha entidad, como por los cen-
tros de manipulación, o empresas en su caso, que par-
ticipan en la misma.

18) Certificado del solicitante en el que conste la
capacidad de manipulación y transformación de la in-
dustria.

3566 Dirección General de Desarrollo Rural.- Anun-
cio de 2 de septiembre de 2008, por el que se
hace pública la Resolución de 1 de septiem-
bre de 2008, que tiene por desistidos a los in-
teresados que se relacionan, de la solicitud pa-
ra acogerse a las subvenciones reguladas por
la Orden de 5 de mayo de 2008, por la que se
convocan para el año 2008 subvenciones pa-
ra la diversificación de la economía en las zo-
nas rurales de las medianías de Canarias a tra-
vés de la potenciación del turismo rural (B.O.C.
nº 96, de 14.5.08).

En aplicación de la legislación vigente, por la pre-
sente,

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Ca-
narias del anuncio de 2 de septiembre de 2008, por
el que se hace pública la Resolución de 1 de septiembre
de 2008, del Ilmo. Sr. Director General de Desarro-
llo Rural, por la que se tiene por desistidos a los in-
teresados que se relacionan, de la solicitud para aco-
gerse a las subvenciones reguladas por la Orden de
5 de mayo de 2008, de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, por la que se con-
vocan para el año 2008, subvenciones para la diver-
sificación de la economía en las zonas rurales de las
medianías de Canarias a través de la potenciación del
turismo rural, publicada en el Boletín Oficial de Ca-
narias nº 96, de 14 de mayo de 2008, cuyo texto ín-
tegro figura como anexo.

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de septiembre de
2008.- El Director General de Desarrollo Rural, Er-
nesto Aguiar Rodríguez.

A N E X O

RESOLUCIÓN DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2008, DELILMO.
SR. DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO RURAL,
POR LA QUE SE TIENE POR DESISTIDOS A LOS INTE-
RESADOS QUE SE RELACIONAN, DE LA SOLICITUD PA-
RA ACOGERSE A LAS SUBVENCIONES REGULADAS
POR LA ORDEN DE 5 DE MAYO DE 2008, DE LA CONSE-
JERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALI-
MENTACIÓN, POR LA QUE SE CONVOCAN PARA EL
AÑO 2008 SUBVENCIONES PARA LA DIVERSIFICACIÓN
DE LAECONOMÍAEN LAS ZONAS RURALES DE LAS ME-
DIANÍAS DE CANARIAS ATRAVÉS DE LAPOTENCIACIÓN
DEL TURISMO RURAL, PUBLICADA EN EL BOLETÍN
OFICIAL DE CANARIAS Nº 96, DE 14 DE MAYO DE 2008.

Por medio de la Orden de 5 de mayo de 2008, se
convocaron para el año 2008 subvenciones para la
diversificación de la economía en las zonas rurales
de las medianías de Canarias a través de la potenciación
del turismo rural.

Visto que en el apartado 2 de la base 6 de la misma,
se establece que el órgano competente para la instruc-
ción del procedimiento de concesión de las subvenciones
objeto de las presentes bases será la Dirección Gene-
ral de Desarrollo Rural, la cual, recibida la solicitud,
examinará si reúne los requisitos exigidos y si se acom-
paña a la misma la documentación preceptiva, requi-
riéndose en caso contrario al interesado para que en el
plazo de 10 días hábiles, a contar desde la notificación
del requerimiento, subsane y/o complete los docu-
mentos y/o datos que deben presentarse, advirtiéndo-
le de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido
de su petición, previa resolución que será dictada en
los términos previstos en el artículo 42 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Dicho requerimiento será no-
tificado a los interesados mediante su publicación en
el Boletín Oficial de Canarias (B.O.C.).

Visto el anuncio de 8 de julio de 2008, de la Direc-
ción General de Desarrollo Rural, publicado en el Bo-
letín Oficial de Canarias nº 146, de 22 de julio de 2008,
relativo al requerimiento de documentación a los soli-
citantes de las subvenciones reguladas por la Orden de
5 de mayo de 2008, por la que se convocan para el año
2008 subvenciones para la diversificación de la eco-
nomía en las zonas rurales de las medianías de Cana-
rias a través de la potenciación del turismo rural.

Visto que determinados interesados de los rela-
cionados en el anexo del anuncio de 8 de julio de 2008,
de la Dirección General de Desarrollo Rural, publi-
cado en el Boletín Oficial de Canarias nº 146, de 22
de julio de 2008, no han subsanado y/o completado
los documentos y/o datos requeridos.

En su virtud y en uso de las atribuciones que me
han sido conferidas,
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R E S U E L V O:

Primero.- Tener por desistidos a los veinticinco (25)
interesados relacionados en el anexo de su petición
de subvención regulada por la Orden de 5 de mayo
de 2008, por la que se convocan para el año 2008 sub-
venciones para la diversificación de la economía en
las zonas rurales de las medianías de Canarias a tra-
vés de la potenciación del turismo rural.

Segundo.- Que se proceda a la publicación de
la presente Resolución en el Boletín Oficial de
Canarias.

Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos me-
ses contados a partir del día siguiente a su publicación,
sin perjuicio de que pueda interponerse recurso potes-
tativo de reposición ante este Órgano, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente a la publicación
de la misma, con los efectos previstos en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.- Santa Cruz
de Tenerife, a 7 de julio de 2008.- El Director General
de Desarrollo Rural, Ernesto Aguiar Rodríguez.
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A N E X O

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

3567 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 29 de agosto de 2008, del Director
Ejecutivo, sobre notificación a U.T.E. Sanea-
miento Valle de La Orotava interesado en el ex-
pediente nº 699/05-U.

No habiéndose podido notificar como promotor a U.T.E.
Saneamiento Valle de La Orotava en la forma prevista
en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo 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 nº 699/05-U de con-
formidad con el apartado cuarto del antes mencionado
artículo, 

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a U.T.E. Saneamiento Valle de La
Orotava la Resolución dictada por el Ilmo. Sr. Director
Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano
y Natural nº 120, de fecha 15 de enero de 2008, recaí-
da en el expediente con referencia 699/05-U, y que di-
ce textualmente:

“Expediente nº 699/05.U. 
Municipio: Los Realejos.

Por la que se: acuerda alzar la suspensión de obras.



Visto los datos obrantes en esta Agencia, informe de
los Servicios Técnicos y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- En el lugar denominado “El Barranquillo-
San Vicente”, en el término municipal de Los Realejos,
se están realizando la instalación de machacadora-tritu-
radora de áridos, promovidas por U.T.E. Saneamiento
Valle de La Orotava, sin contar con la calificación te-
rritorial, ni licencia urbanística exigibles conforme a lo
dispuesto en los artículos 27, 166 y 170 del Texto Re-
fundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Ca-
narias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado
por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

Segundo.- Con fecha 21 de septiembre de 2005, se
acordó como medida cautelar la suspensión de dichas
obras, instando al interesado para que procediera a su
legalización.

Tercero.- Con fecha 28 de mayo de 2007 se emite in-
forme por Agente de Medio Ambiente adscrito a este Cen-
tro Directivo del tenor siguiente: “Personado en el lu-
gar el A.M.A. abajo firmante el día 28 de mayo de 2007,
se observa que la zona está en proceso de recuperación
ya que se han retirado los escombros y se está acondi-
cionando la zona con tierra para el cultivo, como así re-
flejan las fotografías que se adjuntan”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para la incoación, tramitación y resolución
del presente expediente la Agencia de Protección del Me-
dio Urbano y Natural, de conformidad con lo dispues-
to en los artículos 190.1.c) y 229 del Texto Refundido
de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias
y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por el De-
creto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (B.O.C. nº 60,
de 15.5.00), en relación con el artículo 19.3 del Decre-
to 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban
los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Ur-
bano y Natural.

II

Vista la adecuación de las obras a las autorizaciones
concedidas procede dejar sin efecto la suspensión acor-
dada y el precinto practicado, toda vez que han desapa-
recido los motivos que ocasionaron la misma.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Alzar la suspensión de las obras arriba des-
critas, acordada por Resolución de fecha 21 de sep-
tiembre de 2005 por la Agencia de Protección del Me-

dio Urbano y Natural, y proceder al archivo del expe-
diente de que trae referencia.

Segundo.- Notificar la presente Resolución a los in-
teresados, al Ayuntamiento, y a las compañías suminis-
tradoras de energía eléctrica, agua, gas, telefonía y cable.

Contra el presente acto que pone fin a la vía admi-
nistrativa, por tanto, cabe interponer recurso potestati-
vo de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente a la notifica-
ción del presente acto, o directamente interponer recur-
so contencioso-administrativo, en el plazo de 2 meses
contados a partir del día siguiente al de su notificación,
sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servi-
cio de Publicaciones del Gobierno de Canarias, para su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al co-
rrespondiente Ayuntamiento para su inserción en el ta-
blón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de agosto de 2008.- El
Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

3568 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 29 de agosto de 2008, del Director
Ejecutivo, sobre notificación a D. Dieter Josef Meu-
rer interesado en el expediente nº 1441/06-U.

No habiéndose podido notificar como promotor a D.
Dieter Josef Meurer 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 Adminis-
trativo 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 nº1441/06-U de conformidad con
el apartado cuarto del antes mencionado artículo, 

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Dieter Josef Meurer la Re-
solución dictada por el Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de
la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural
nº 2180, de fecha 2 de julio de 2007, recaída en el ex-
pediente referencia 1441/06-U, y que dice textualmente:

“Expediente nº 1441/06.U. 
Municipio: Los Llanos de Aridane.

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ACUERDA SUSPENDER
OBRA

Vistas las actuaciones administrativas realizadas e in-
formes emitidos y atendiendo a los siguientes
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ANTECEDENTES

Único.- En el lugar denominado “Callejón de Caña-
ña, 3, La Laguna”, del término municipal de Los Lla-
nos de Aridane, se están realizando obras consistentes
en construcción de vivienda, con una superficie aproxi-
mada de 77 m2, y garaje sin la calificación territorial, ni
licencia urbanística exigibles conforme a lo dispuesto en
los artículos 27, 166 y 170 del Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Es-
pacios Naturales de Canarias, aprobado por el Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (B.O.C. nº 60, de
15.5.00), en adelante TRLOTENC’00, de las que resulta
ser presunto responsable en calidad de promotor D. Die-
ter Josef Meurer. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

La Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural es competente para ordenar la suspensión de las re-
feridas obras, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 176 y 229 del TRLOTENC’00, en relación con
el Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprue-
ban los Estatutos de la Agencia de Protección del Me-
dio Urbano y Natural.

II

De conformidad con el artículo 176 del TRLOTENC’00,
cuando un acto de parcelación, urbanización, construc-
ción, edificación o uso del suelo o del subsuelo que no
sea objeto de orden de ejecución y esté sujeto a previa
licencia urbanística o cualesquiera otras aprobaciones o
autorizaciones se realice, implante o lleve a cabo sin di-
cha licencia o aprobación y, en su caso, sin la califica-
ción territorial y las demás autorizaciones sectoriales pre-
cisas o contraviniendo las condiciones legítimas de unas
y otras, el Alcalde o el Director de la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural deberá ordenar, en
todo o en la parte que proceda, la inmediata suspensión
de las obras o el cese en el acto o uso en curso de eje-
cución o desarrollo. 

III

Igualmente, según el artículo 177.3 del TRLOTENC’00,
al suspenderse el acto o el uso y, en otro caso, al inco-
arse procedimiento sancionador se requerirá al afecta-
do para que inste la legalización en el plazo de tres me-
ses, prorrogable por una sola vez por otros tres meses
en atención a la complejidad del proyecto, o proceda a
ajustar las obras al título habilitante en el plazo previs-
to en el mismo.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Ordenar la suspensión de las obras que se vienen eje-
cutando en el lugar denominado “Callejón de Cañaña,
3, La Laguna“, del término municipal de Los Llanos de

Aridane, consistentes en la construcción de una vivien-
da, con una superficie de 77 m2, y garaje sin licencia ur-
banística ni calificación territorial, de las que resulta ser
presunto responsable en calidad de promotor D. Dieter
Josef Meurer.

Proceder al precinto de las mismas, y en su caso de
la maquinaria y materiales afectos a aquélla.

Advertir al interesado que el incumplimiento de la pre-
sente orden dará lugar a la retirada de la maquinaria y
materiales, siendo de su cuenta los gastos que se oca-
sionen; a la imposición mientras persista, de hasta diez
multas coercitivas, impuestas por períodos de diez días
y en cuantía, en cada ocasión, del 5% del coste de las
obras y, en todo caso y como mínimo, de 601,01 euros;
y a poner en conocimiento de la jurisdicción penal los
hechos por ser presuntamente constitutivos de un deli-
to tipificado en el artículo 556 del Código Penal.

Advertir, igualmente al interesado, que, con indepen-
dencia de lo expuesto en el párrafo anterior, el incumpli-
miento de la orden de suspensión, o del posible precinto
de las obras puede ser constitutivo de la circunstancia agra-
vante prevista en el artículo 197.d)-g), o de la infracción
muy grave tipificada en el artículo 202.4, apartado b), san-
cionada en el artículo 203.1.c) con una multa de 150.253,03
euros a 601.012,10 euros, preceptos todos del TRLOTENC’00.

Requerir al afectado para que en el plazo de tres me-
ses inste la legalización de las obras no amparadas por
la licencia urbanística, mediante la solicitud de la co-
rrespondiente calificación territorial, previa a la licencia
urbanística, de conformidad con lo dispuesto en el
TRLOTENC’00, advirtiéndole que de no proceder en
consecuencia, al tiempo de formularse la Propuesta de
Resolución del procedimiento sancionador que se ini-
cie, se propondrá y en la resolución definitiva se acor-
dará, la imposición, mientras no se formule efectivamente
la requerida solicitud, de hasta doce multas coercitivas
sucesivas, por plazo de importe de un mes e importe, en
cada ocasión, del 5% del coste de la obra, en su caso, y
como mínimo de 601,01 euros.

Se pone en su conocimiento, que el otorgamiento de
la calificación territorial requiere solicitud del interesa-
do ante el Ayuntamiento del lugar donde se localicen las
obras, formalizada mediante documentación bastante, acre-
ditativa de la identidad del promotor, la titularidad de derecho
subjetivo suficiente sobre el terreno correspondiente, la
justificación de la viabilidad y características del acto de
aprovechamiento del suelo pretendido y, en su caso, de
su impacto en el entorno, así como de la evaluación eco-
lógica o ambiental y la descripción técnica suficiente de
las obras e instalaciones a realizar.

Si durante la fase inicial municipal, el Ayuntamien-
to no emite informe en el plazo máximo de un mes, us-
ted debe reproducir la solicitud de calificación territo-
rial directamente ante el Cabildo Insular.

En todo caso, para cualquier aclaración de la docu-
mentación necesaria, debe dirigirse a su Ayuntamiento,
y en su defecto al Cabildo Insular.
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Una vez instada la legalización de las obras, debe pre-
sentar una copia de dicha solicitud en la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural, sita en la Rambla
General Franco, 149, Edificio Mónaco, entresuelo, en
Santa Cruz de Tenerife, en horario de 9 a 14 horas.

Requerir a las compañías suministradoras de energía
eléctrica, agua, gas, telefonía y cable en orden a la no
conexión de los servicios correspondientes, de confor-
midad con el artículo 176.2; cuyo incumplimiento cons-
tituye una infracción grave tipificada en el artículo
202.3.f), sancionada con multa de 6.016,13 euros a
150.253,03 euros en el artículo 203.1.b), ambos del
TRLOTENC’00.

Notificar la presente Resolución al interesado, al
Ayuntamiento y a las compañías suministradoras de
energía eléctrica, agua, gas, telefonía y cable, a los que
se les hace constar que el presente acto pone fin a la vía
administrativa y por lo tanto, contra el mismo cabe in-
terponer recurso potestativo de reposición ante este mis-
mo Órgano, en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente a la notificación del presente acto, o directamente
cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en
el plazo de 2 meses contados a partir del día siguiente
al de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que
pudiera interponerse.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servi-
cio de Publicaciones del Gobierno de Canarias, para su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al co-
rrespondiente Ayuntamiento para su inserción en el ta-
blón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de agosto de 2008.- El
Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

3569 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 29 de agosto de 2008, del Director
Ejecutivo, sobre notificación a D. Santiago Blas
Almeida Barreto interesado en el expediente nº
1608/06-U.

No habiéndose podido notificar como promotor a D.
Santiago Blas Almeida Barreto en la forma prevista en
el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo 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 nº 1608/06-U de con-
formidad con el apartado cuarto del antes mencionado
artículo, 

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Santiago Blas Almeida Ba-
rreto la Resolución dictada por el Ilmo. Sr. Director Eje-
cutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano

y Natural nº 2179, de fecha 2 de julio de 2007, recaída
en el expediente con referencia 1608/06-U, y que dice
textualmente:

“Expediente nº 1608/06.U. 
Municipio: El Paso.

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ACUERDA SUSPENDER
OBRA.

Vistas las actuaciones administrativas realizadas e in-
formes emitidos y atendiendo a los siguientes

ANTECEDENTES

Único.- En el lugar denominado La Planta-Barran-
co las Angustias, del término municipal de El Paso, se
están realizando obras consistentes en instalación de
planta móvil de clasificación, desmonte y extracción de
áridos, sin la calificación territorial, ni licencia urbanís-
tica exigibles conforme a lo dispuesto en los artículos
27, 166 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Or-
denación del Territorio de Canarias y de Espacios Na-
turales de Canarias, aprobado por el Decreto Legislati-
vo 1/2000, de 8 de mayo (B.O.C. nº 60, de 15.5.00), en
adelante TRLOTENC’00, de las que resulta ser pre-
sunto responsable en calidad de promotor D. Santiago
Blas Almeida Barreto. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

La Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural es competente para ordenar la suspensión de las re-
feridas obras, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 176 y 229 del TRLOTENC’00, en relación con
el Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprue-
ban los Estatutos de la Agencia de Protección del Me-
dio Urbano y Natural.

II

De conformidad con el artículo 176 del TRLOTENC’00,
cuando un acto de parcelación, urbanización, construc-
ción, edificación o uso del suelo o del subsuelo que no
sea objeto de orden de ejecución y esté sujeto a previa
licencia urbanística o cualesquiera otras aprobaciones o
autorizaciones se realice, implante o lleve a cabo sin di-
cha licencia o aprobación y, en su caso, sin la califica-
ción territorial y las demás autorizaciones sectoriales pre-
cisas o contraviniendo las condiciones legítimas de unas
y otras, el Alcalde o el Director de la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural deberá ordenar, en
todo o en la parte que proceda, la inmediata suspensión
de las obras o el cese en el acto o uso en curso de eje-
cución o desarrollo. 

III

Igualmente, según el artículo 177.3 del TRLOTENC’00,
al suspenderse el acto o el uso y, en otro caso, al inco-
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arse procedimiento sancionador se requerirá al afecta-
do para que inste la legalización en el plazo de tres me-
ses, prorrogable por una sola vez por otros tres meses
en atención a la complejidad del proyecto, o proceda a
ajustar las obras al título habilitante en el plazo previs-
to en el mismo.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Ordenar la suspensión de las obras que se vienen eje-
cutando en el lugar denominado La Planta-Barranco las
Angustias, del término municipal de El Paso, consistentes
en la instalación de planta móvil de clasificación, des-
monte y extracción de áridos sin licencia urbanística ni
calificación territorial, de las que resulta ser presunto res-
ponsable en calidad de promotor D. Santiago Blas Al-
meida Barreto.

Proceder al precinto de las mismas, y en su caso de
la maquinaria y materiales afectos a aquélla.

Advertir al interesado que el incumplimiento de la pre-
sente orden dará lugar a la retirada de la maquinaria y
materiales, siendo de su cuenta los gastos que se oca-
sionen; a la imposición mientras persista, de hasta diez
multas coercitivas, impuestas por períodos de diez días
y en cuantía, en cada ocasión, del 5% del coste de las
obras y, en todo caso y como mínimo, de 601,01 euros;
y a poner en conocimiento de la jurisdicción penal los
hechos por ser presuntamente constitutivos de un deli-
to tipificado en el artículo 556 del Código Penal.

Advertir, igualmente al interesado, que, con inde-
pendencia de lo expuesto en el párrafo anterior, el in-
cumplimiento de la orden de suspensión, o del posible
precinto de las obras puede ser constitutivo de la circunstancia
agravante prevista en el artículo 197.d)-g), o de la infracción
muy grave tipificada en el artículo 202.4, apartado b),
sancionada en el artículo 203.1.c) con una multa de
150.253,03 euros a 601.012,10 euros, preceptos todos
del TRLOTENC’00.

Requerir al afectado para que en el plazo de tres me-
ses inste la legalización de las obras no amparadas por
la licencia urbanística, mediante la solicitud de la co-
rrespondiente calificación territorial, previa a la licencia
urbanística, de conformidad con lo dispuesto en el
TRLOTENC’00, advirtiéndole que de no proceder en
consecuencia, al tiempo de formularse la Propuesta de
Resolución del procedimiento sancionador que se ini-
cie, se propondrá y en la resolución definitiva se acor-
dará, la imposición, mientras no se formule efectivamente
la requerida solicitud, de hasta doce multas coercitivas
sucesivas, por plazo de importe de un mes e importe, en
cada ocasión, del 5% del coste de la obra, en su caso, y
como mínimo de 601,01 euros.

Se pone en su conocimiento, que el otorgamiento de
la calificación territorial requiere solicitud del interesa-

do ante el ayuntamiento del lugar donde se localicen las
obras, formalizada mediante documentación bastante, acre-
ditativa de la identidad del promotor, la titularidad de derecho
subjetivo suficiente sobre el terreno correspondiente, la
justificación de la viabilidad y características del acto de
aprovechamiento del suelo pretendido y, en su caso, de
su impacto en el entorno, así como de la evaluación eco-
lógica o ambiental y la descripción técnica suficiente de
las obras e instalaciones a realizar.

Si durante la fase inicial municipal, el Ayuntamien-
to no emite informe en el plazo máximo de un mes, us-
ted debe reproducir la solicitud de calificación territo-
rial directamente ante el Cabildo Insular.

En todo caso, para cualquier aclaración de la docu-
mentación necesaria, debe dirigirse a su Ayuntamiento,
y en su defecto al Cabildo Insular.

Una vez instada la legalización de las obras, debe pre-
sentar una copia de dicha solicitud en la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural, sita en la Rambla
General Franco, 149, Edificio Mónaco, entresuelo, en
Santa Cruz de Tenerife, en horario de 9 a 14 horas.

Requerir a las compañías suministradoras de energía
eléctrica, agua, gas, telefonía y cable en orden a la no co-
nexión de los servicios correspondientes, de conformidad
con el artículo 176.2; cuyo incumplimiento constituye una
infracción grave tipificada en el artículo 202.3.f), sancio-
nada con multa de 6.016,13 euros a 150.253,03 euros en
el artículo 203.1.b), ambos del TRLOTENC’00.

Notificar la presente Resolución al interesado, al
Ayuntamiento y a las compañías suministradoras de
energía eléctrica, agua, gas, telefonía y cable, a los que
se les hace constar que el presente acto pone fin a la vía
administrativa y por lo tanto, contra el mismo cabe in-
terponer recurso potestativo de reposición ante este mis-
mo Órgano, en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente a la notificación del presente acto, o directamente
cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en
el plazo de 2 meses contados a partir del día siguiente
al de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que
pudiera interponerse.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servi-
cio de Publicaciones del Gobierno de Canarias, para su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al co-
rrespondiente Ayuntamiento para su inserción en el ta-
blón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de agosto de 2008.- El
Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

3570 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 29 de agosto de 2008, del Director
Ejecutivo, sobre notificación a D. Lucas Pérez Mar-
tín interesado en el expediente nº 785/07-U.
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No habiéndose podido notificar como promotor a D.
Lucas Pérez Martín 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 Adminis-
trativo 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 nº785/07-U de conformidad con
el apartado cuarto del antes mencionado artículo, 

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Lucas Pérez Martín la Re-
solución dictada por el Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de
la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural
nº 2824, de fecha 3 de septiembre de 2007, recaída en
el expediente referencia 785/07-U, y que dice textual-
mente:

“Expediente nº 785/07.U. 
Municipio: Los Llanos de Aridane. 

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ACUERDA SUSPENDER
OBRA

Vistas las actuaciones administrativas realizadas e in-
formes emitidos y atendiendo a los siguientes

ANTECEDENTES

Único.- En el lugar denominado “Camino los Cam-
pitos-Las Manchas“, del término municipal de Los Lla-
nos de Aridane, se están realizando obras consistentes
en roturación y abancalamiento de 1.700 m2, construc-
ción de paredes y muros de contención de 4 m de altu-
ra, sin la calificación territorial, ni licencia urbanística
exigibles conforme a lo dispuesto en los artículos 27, 166,
y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Ca-
narias, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de
8 de mayo (B.O.C. nº 60, de 15.5.00), en adelante
TRLOTENC’00, de las que resulta ser presunto res-
ponsable en calidad de promotor D. Lucas Pérez Martín. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

La Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural es competente para ordenar la suspensión de las re-
feridas obras, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 176 y 229 del TRLOTENC’00, en relación con
el Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprue-
ban los Estatutos de la Agencia de Protección del Me-
dio Urbano y Natural.

II

De conformidad con el artículo 176 del TRLOTENC’00,
cuando un acto de parcelación, urbanización, construcción,
edificación o uso del suelo o del subsuelo que no sea ob-

jeto de orden de ejecución y esté sujeto a previa licencia
urbanística o cualesquiera otras aprobaciones o autoriza-
ciones se realice, implante o lleve a cabo sin dicha licen-
cia o aprobación y, en su caso, sin la calificación territo-
rial y las demás autorizaciones sectoriales precisas o
contraviniendo las condiciones legítimas de unas y otras,
el Alcalde o el Director de la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural deberá ordenar, en todo o en la
parte que proceda, la inmediata suspensión de las obras o
el cese en el acto o uso en curso de ejecución o desarrollo. 

III

Igualmente, según el artículo 177.3 del TRLOTENC’00,
al suspenderse el acto o el uso y, en otro caso, al inco-
arse procedimiento sancionador se requerirá al afecta-
do para que inste la legalización en el plazo de tres me-
ses, prorrogable por una sola vez por otros tres meses
en atención a la complejidad del proyecto, o proceda a
ajustar las obras al título habilitante en el plazo previs-
to en el mismo.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Ordenar la suspensión de las obras que se vienen eje-
cutando en el lugar denominado “Camino los Campi-
tos-Las Manchas“, del término municipal de Los Lla-
nos de Aridane, consistentes en la roturación y abancalamiento
de 1.700 m2, construcción de paredes y muros de con-
tención sin licencia urbanística ni calificación territorial,
de las que resulta ser presunto responsable en calidad de
promotor D. Lucas Pérez Martín.

Proceder al precinto de las mismas, y en su caso de
la maquinaria y materiales afectos a aquélla.

Advertir al interesado de que el incumplimiento de
la presente orden dará lugar a la retirada de la maqui-
naria y materiales, siendo de su cuenta los gastos que se
ocasionen; a la imposición mientras persista, de hasta diez
multas coercitivas, impuestas por períodos de diez días
y en cuantía, en cada ocasión, del 5% del coste de las
obras y, en todo caso y como mínimo, de 601,01 euros;
y a poner en conocimiento de la jurisdicción penal los
hechos por ser presuntamente constitutivos de un deli-
to tipificado en el artículo 556 del Código Penal.

Advertir, igualmente al interesado de que, con inde-
pendencia de lo expuesto en el párrafo anterior, el in-
cumplimiento de la orden de suspensión, o del posible
precinto de las obras puede ser constitutivo de la circunstancia
agravante prevista en el artículo 197.d)-g), o de la infracción
muy grave tipificada en el artículo 202.4, apartado b),
sancionada en el artículo 203.1.c) con una multa de
150.253,03 euros a 601.012,10 euros, preceptos todos
del TRLOTENC’00.

Requerir al afectado para que en el plazo de tres me-
ses inste la legalización de las obras no amparadas por
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la licencia urbanística, mediante la solicitud de la co-
rrespondiente calificación territorial, previa a la licencia
urbanística, de conformidad con lo dispuesto en el
TRLOTENC’00, advirtiéndole de que de no proceder
en consecuencia, al tiempo de formularse la Propuesta
de Resolución del procedimiento sancionador que se ini-
cie, se propondrá y en la resolución definitiva se acor-
dará, la imposición, mientras no se formule efectivamente
la requerida solicitud, de hasta doce multas coercitivas
sucesivas, por plazo de importe de un mes e importe, en
cada ocasión, del 5% del coste de la obra, en su caso, y
como mínimo de 601,01 euros.

Se pone en su conocimiento, que el otorgamiento de
la calificación territorial requiere solicitud del interesa-
do ante el Ayuntamiento del lugar donde se localicen las
obras, formalizada mediante documentación bastante, acre-
ditativa de la identidad del promotor, la titularidad de derecho
subjetivo suficiente sobre el terreno correspondiente, la
justificación de la viabilidad y características del acto de
aprovechamiento del suelo pretendido y, en su caso, de
su impacto en el entorno, así como de la evaluación eco-
lógica o ambiental y la descripción técnica suficiente de
las obras e instalaciones a realizar.

Si durante la fase inicial municipal, el Ayuntamien-
to no emite informe en el plazo máximo de un mes, us-
ted debe reproducir la solicitud de calificación territo-
rial directamente ante el Cabildo Insular.

En todo caso, para cualquier aclaración de la docu-
mentación necesaria, debe dirigirse a su Ayuntamiento,
y en su defecto al Cabildo Insular.

Una vez instada la legalización de las obras, debe pre-
sentar una copia de dicha solicitud en la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural, sita en la Rambla
General Franco, 149, Edificio Mónaco, entresuelo, en
Santa Cruz de Tenerife, en horario de 9 a 14 horas.

Requerir a las compañías suministradoras de energía
eléctrica, agua, gas, telefonía y cable en orden a la no
conexión de los servicios correspondientes, de confor-
midad con el artículo 176.2; cuyo incumplimiento cons-
tituye una infracción grave tipificada en el artículo
202.3.f), sancionada con multa de 6.016,13 euros a
150.253,03 euros en el artículo 203.1.b), ambos del
TRLOTENC’00.

Notificar la presente Resolución al interesado, al
Ayuntamiento y a las compañías suministradoras de
energía eléctrica, agua, gas, telefonía y cable, a los que
se les hace constar que el presente acto pone fin a la vía
administrativa y por lo tanto, contra el mismo cabe in-
terponer recurso potestativo de reposición ante este mis-
mo Órgano, en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente a la notificación del presente acto, o directamente
cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en
el plazo de 2 meses contados a partir del día siguiente
al de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que
pudiera interponerse.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servi-
cio de Publicaciones del Gobierno de Canarias, para su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al co-
rrespondiente Ayuntamiento para su inserción en el ta-
blón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de agosto de 2008.- El
Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

3571 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 29 de agosto de 2008, del Director
Ejecutivo, sobre notificación a D. Antonio Luis
Ramos Medina interesado en el expediente nº907/07-
U.

No habiéndose podido notificar como promotor a D.
Antonio Luis Ramos Medina en la forma prevista en el
artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo 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 nº 907/07-U de con-
formidad con el apartado cuarto del antes mencionado
artículo, 

R E S U E L V O:

Primero.-  Notificar a D. Antonio Luis Ramos la Re-
solución dictada por el Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de
la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural
nº 3601, de fecha 24 de octubre de 2007, recaída en el
expediente referencia 907/07-U, y que dice textual-
mente:

“Expediente nº: 907/07.U. 
Municipio: La Laguna.

RESOLUCIÓN POR LAQUE SE ACUERDA SUSPENDER
OBRA.

Vistas las actuaciones administrativas realizadas e in-
formes emitidos y atendiendo a los siguientes

ANTECEDENTES

Único.- En el lugar denominado calle Estrella Fugaz-
Los Rodeos, del término municipal de La Laguna, se es-
tán realizando obras consistentes en depósito de tierra y
maquinaria, sin la calificación territorial, ni licencia ur-
banística exigibles conforme a lo dispuesto en los artículos
27, 166 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Or-
denación del Territorio de Canarias y de Espacios Na-
turales de Canarias, aprobado por el Decreto Legislati-
vo 1/2000, de 8 de mayo (B.O.C. nº 60, de 15.5.00), en
adelante TRLOTENC’00, de las que resulta ser pre-
sunto responsable en calidad de promotor D. Antonio Luis
Ramos Medina. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

La Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural es competente para ordenar la suspensión de las re-
feridas obras, de conformidad con lo dispuesto en los ar-
tículos 176 y 229 del TRLOTENC’00, en relación con
el Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprue-
ban los Estatutos de la Agencia de Protección del Me-
dio Urbano y Natural.

II

De conformidad con el artículo 176 del TRLOTENC’00,
cuando un acto de parcelación, urbanización, construc-
ción, edificación o uso del suelo o del subsuelo que no
sea objeto de orden de ejecución y esté sujeto a previa
licencia urbanística o cualesquiera otras aprobaciones o
autorizaciones se realice, implante o lleve a cabo sin di-
cha licencia o aprobación y, en su caso, sin la califica-
ción territorial y las demás autorizaciones sectoriales pre-
cisas o contraviniendo las condiciones legítimas de unas
y otras, el Alcalde o el Director de la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural deberá ordenar, en
todo o en la parte que proceda, la inmediata suspensión
de las obras o el cese en el acto o uso en curso de eje-
cución o desarrollo. 

III

Igualmente, según el  artículo 177.3 del TRLOTENC’00,
al suspenderse el acto o el uso y, en otro caso, al inco-
arse procedimiento sancionador se requerirá al afecta-
do para que inste la legalización en el plazo de tres me-
ses, prorrogable por una sola vez por otros tres meses
en atención a la complejidad del proyecto, o proceda a
ajustar las obras al título habilitante en el plazo previs-
to en el mismo.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Ordenar la suspensión de las obras que se vienen eje-
cutando en el lugar denominado calle Estrella Fugaz-Los
Rodeos, del término municipal de La Laguna, consis-
tentes en el depósito de tierra y maquinaria, sin licencia
urbanística ni calificación territorial, de las que resulta
ser presunto responsable en calidad de promotor D. An-
tonio Luis Ramos Medina

Proceder al precinto de las mismas, y en su caso de
la maquinaria y materiales afectos a aquélla.

Advertir al interesado de que el incumplimiento de
la presente orden dará lugar a la retirada de la maqui-
naria y materiales, siendo de su cuenta los gastos que se
ocasionen; a la imposición mientras persista, de hasta diez
multas coercitivas, impuestas por períodos de diez días
y en cuantía, en cada ocasión, del 5% del coste de las

obras y, en todo caso y como mínimo, de 601,01 euros;
y a poner en conocimiento de la jurisdicción penal los
hechos por ser presuntamente constitutivos de un deli-
to tipificado en el artículo 556 del Código Penal.

Advertir, igualmente al interesado de que, con inde-
pendencia de lo expuesto en el párrafo anterior, el in-
cumplimiento de la orden de suspensión, o del posible
precinto de las obras puede ser constitutivo de la circunstancia
agravante prevista en el artículo 197.d)-g), o de la infracción
muy grave tipificada en el artículo 202.4, apartado b),
sancionada en el artículo 203.1.c) con una multa de
150.253,03 euros a 601.012,10 euros, preceptos todos
del TRLOTENC’00.

Requerir al afectado para que en el plazo de tres me-
ses inste la legalización de las obras no amparadas por
la licencia urbanística, mediante la solicitud de la co-
rrespondiente calificación territorial, previa a la licencia
urbanística, de conformidad con lo dispuesto en el
TRLOTENC’00, advirtiéndole de que de no proceder
en consecuencia, al tiempo de formularse la Propuesta
de Resolución del procedimiento sancionador que se ini-
cie, se propondrá y en la resolución definitiva se acor-
dará, la imposición, mientras no se formule efectivamente
la requerida solicitud, de hasta  doce multas coercitivas
sucesivas, por plazo de importe de  un mes  e importe,
en cada ocasión, del 5% del coste de la obra, en su ca-
so, y como mínimo de 601,01 euros.

Se pone en su conocimiento, que el otorgamiento de
la calificación territorial requiere solicitud del interesa-
do ante el ayuntamiento del lugar donde se localicen las
obras, formalizada mediante documentación bastante, acre-
ditativa de la identidad del promotor, la titularidad de derecho
subjetivo suficiente sobre el terreno correspondiente, la
justificación de la viabilidad y características del acto de
aprovechamiento del suelo pretendido y, en su caso, de
su impacto en el entorno, así como de la evaluación eco-
lógica o ambiental y la descripción técnica suficiente de
las obras e instalaciones a realizar.

Si durante la fase inicial municipal, el Ayuntamien-
to no emite informe en el plazo máximo de un mes, us-
ted debe reproducir la solicitud de calificación territo-
rial directamente ante el Cabildo Insular.

En todo caso, para cualquier aclaración de la docu-
mentación necesaria, debe dirigirse a su Ayuntamiento,
y en su defecto al Cabildo Insular.

Una vez instada la legalización de las obras, debe pre-
sentar una copia de dicha solicitud en la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural, sita en la Rambla
General Franco, 149, Edificio Mónaco, entresuelo, en
Santa Cruz de Tenerife, en horario de 9 a 14 horas.

Requerir a las compañías suministradoras de energía
eléctrica, agua, gas, telefonía y cable en orden a la no co-
nexión de los servicios correspondientes, de conformidad
con el artículo 176.2; cuyo incumplimiento constituye una
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infracción grave tipificada en el artículo 202.3.f), sancio-
nada con multa de 6.016,13 euros a 150.253,03 euros en
el artículo 203.1.b), ambos del TRLOTENC’00.

Notificar la presente Resolución al interesado, al Ayun-
tamiento y a las compañías suministradoras de energía eléc-
trica, agua, gas, telefonía y cable, a los que se les hace cons-
tar que el presente acto pone fin a la vía administrativa y
por lo tanto, contra el mismo cabe interponer recurso po-
testativo de reposición ante este mismo Órgano, en el pla-
zo de un mes, contado a partir del día siguiente a la noti-
ficación del presente acto, o directamente cabe interponer
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 2 me-
ses contados a partir del día siguiente al de su notificación,
sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servi-
cio de Publicaciones del Gobierno de Canarias, para su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al co-
rrespondiente Ayuntamiento para su inserción en el ta-
blón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de agosto de 2008.- El
Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

3572 Dirección General de Industria.- Anuncio de 1
de septiembre de 2008, por el que se hace públi-

ca resolución del Director General de Industria
sobre notificación de Orden/Resolución del Con-
sejero de Empleo, Industria y Comercio que de-
niega solicitud de carné de monitor maestro ar-
tesano a Dña. María del Carmen Cantón Corbalán. 

Habiéndose intentado la práctica de la notificación
de la Orden nº 295/08, de 5 de mayo de 2008, del Con-
sejero de Empleo, Industria y Comercio, por la que se
resuelve solicitud de carné de monitor o maestro arte-
sano de Dña. María del Carmen Cantón Corbalán, sin
que haya sido posible, y conforme a los artículos 59 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, Resuelvo: ordenar la publica-
ción del anuncio en el Boletín Oficial de Canarias por
el que se comunica a Dña. María del Carmen Cantón Cor-
balán la denegación de su solicitud de carné de monitor
o maestro artesano, poniendo en su conocimiento que
el texto íntegro de la Orden estará a su disposición, du-
rante 20 días, en la sede de la Dirección General de In-
dustria en Santa Cruz de Tenerife, Avenida de Anaga,
35, 7ª planta.

Comunicar el contenido de esta resolución al Ayun-
tamiento de Garafía para que ordene su inserción en el
tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de septiembre de
2008.- El Director General de Industria, Carlos Gon-
zález Mata.

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS

Año XXVI Viernes, 12 de septiembre de 2008 Número 183


