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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 8 de septiembre de 2008, por
la que se aprueba la lista de reserva en el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Técni-
cos Facultativos Superiores (Grupo A, Subgrupo A1), de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, Especialidad Psicología, para proveer, con carác-
ter interino, puestos de trabajo adscritos a dicho Cuerpo, Escala y Especialidad.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

Resolución de 25 de agosto de 2008, por la que se convoca concurso de acceso para la
provisión de plazas de los Cuerpos docentes universitarios.

Resolución de 25 de agosto de 2008, por la que se convoca, por el procedimiento de ur-
gencia, una plaza de Personal Docente e Investigador, en régimen laboral.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Economía y Hacienda

Dirección General de Tributos.- Resolución de 5 de septiembre de 2008, de revocación
de las resoluciones del Inspector Jefe de Tributos de Las Palmas derivadas del acta de
disconformidad A02 nº 2005/0190 y del expediente sancionador nº 2004/110, en con-
cepto de Impuesto General Indirecto Canario, a la entidad mercantil Residencial La Pal-
ma, Comunidad de Bienes.
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Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Orden de 9 de septiembre de 2008, por la que se delegan en el Director General de Ga-
nadería, las competencias para dictar los actos que pongan fin a los procedimientos de
convocatorias de ayudas y subvenciones.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 15 de septiembre de 2008, del Presidente,
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas para
la ejecución de planes de formación mediante convenio, dirigidos prioritariamente a tra-
bajadores ocupados, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Anuncio de 25 de agosto de 2008, por el que se hace pública la adjudicación del con-
curso, procedimiento abierto y tramitación anticipada, del servicio de vigilancia y pro-
tección de inmuebles ocupados por dependencias de esta Consejería, así como de varios
centros docentes. 

Anuncio de 25 de agosto de 2008, por el que se hace pública la adjudicación de varios
contratos de obra.

Anuncio de 26 de agosto de 2008, por el que se hace pública la adjudicación de varios
contratos de obra.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Anuncio por el que se hace pública la Orden de 18 de agosto de 2008, que adjudica el
concurso, procedimiento abierto, para la contratación del suministro, mediante arrenda-
miento en régimen de renting, de diez vehículos ligeros de tecnología híbrida para esta
Consejería.

Otras Administraciones

Consorcio Sanitario de Tenerife

Anuncio de 3 de septiembre de 2008, por el que se hace público el procedimiento abier-
to armonizado, trámite urgente, para la contratación del Desarrollo de la Historia Clíni-
ca electrónica en el Hospital Universitario de Canarias-Consorcio Sanitario de Tenerife
(HUC-CA068/08).

Otros anuncios

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Dirección General de Calidad Ambiental.- Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 13 de agosto de 2008, que somete al trámite de audiencia a los interesados el
expediente administrativo de autorización ambiental integrada del proyecto denomina-
do Instalaciones de Cementos Especiales de Las Islas, S.A., término municipal de San
Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), promovido por Cementos Especiales de Las Is-
las, S.A.- Expte. 3/2007/AAI.
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Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 3 de septiembre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación
a D. Luis Miguel Fernández Afonso interesado en el expediente nº 1342/03-U.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 3 de septiembre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación
a Dña. María Encarnación Díaz Suárez interesada en el expediente nº 1555/05-U.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 3 de septiembre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación
a D. Usela Fröhlich interesado en el expediente nº 890/06-U.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 3 de septiembre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación
a D. Manuel Morín Melián interesado en el expediente nº 1188/06-U. 

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 3 de septiembre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación
a D. Juan Carlos Hernández Morales interesado en el expediente nº 1410/06-U.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 3 de septiembre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación
a D. Bernardo Ángel Paz Rodríguez interesado en el expediente nº 58/07-U.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 3 de septiembre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación
a Dña. María Honoria Hernández Pérez interesada en el expediente nº 572//07-U.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que hace pública la
Resolución de 3 de septiembre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D.
Jerónimo Martín González interesado en el expediente nº 607/07-U.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 3 de septiembre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación
a Movimotivos, S.L. (Karel Brugman) interesado en el expediente nº 1235/07-U.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Dirección General de Energía.- Anuncio de 2 de julio de 2008, por el que se somete a in-
formación pública el expediente relativo a autorización administrativa de la instalación
eléctrica denominada Red de media tensión y Centro de Transformación en planta de pre-
fabricados de hormigón, ubicada en calle Suiza (Urbanización Industrial El Maipez), tér-
mino municipal de Telde (Gran Canaria).- Expte. nº AT 08/058.
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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1397 Dirección General de la Función Pública.-
Resolución de 8 de septiembre de 2008, por
la que se aprueba la lista de reserva en el
Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Téc-
nicos Facultativos Superiores (Grupo A, Sub-
grupo A1), de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias, Especia-
lidad Psicología, para proveer, con carácter
interino, puestos de trabajo adscritos a dicho
Cuerpo, Escala y Especialidad.

Por Orden de la Consejería de Presidencia, Justi-
cia y Seguridad de 19 de junio de 2007 (B.O.C. nº
132, de 3.7.07), se convocan pruebas selectivas pa-
ra ingresar, en el Cuerpo Superior Facultativo, Es-
cala de Técnicos Facultativos Superiores (Grupo A,
Subgrupo A1), de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, Especialidad Psi-
cología.

La base 12 de la citada convocatoria prevé la
constitución de una lista de reserva.

Finalizadas las citadas pruebas selectivas proce-
de por parte de esta Dirección General acordar la com-
posición y aprobación de la lista de reserva.

La Orden de la Consejería de Presidencia, Justi-
cia y Seguridad de 20 de diciembre de 2007 (B.O.C.

nº 256, de 26.12.07), regula el procedimiento de
nombramiento de personal de listas de reserva para
proveer, con carácter interino, puestos de trabajo re-
servados a personal funcionario de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

De conformidad con el artículo 2.1 de la mencio-
nada Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia
y Seguridad de 20 de diciembre de 2007, la lista de
reserva se compone por los aspirantes que, habien-
do aprobado al menos dos ejercicios de la fase de opo-
sición, no hubieran superado el proceso selectivo. 

En su virtud, en el ejercicio de las atribuciones pre-
vistas en el artículo 58 del Decreto 22/2008, de 19
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Or-
gánico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Se-
guridad,

R E S U E L V O:

1.- Aprobar la composición de la lista de reserva
para la cobertura, con carácter interino, de puestos
de trabajo adscritos al Cuerpo Superior Facultativo,
Escala de Técnicos Facultativos Superiores (Grupo
A, Subgrupo A1), Especialidad Psicología, con los
aspirantes que se relacionan a continuación:

Nº: 1.
APELLIDOS Y NOMBRE: López Escobar, Irene.
D.N.I.: 75249296-N.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 3 de septiembre de 2008, del Director, relati-
vo a notificación de la Resolución de 5 de junio de 2008, por la que se declara la finali-
zación del procedimiento sancionador incoado a la empresa Cafetería Heladería El Hal-
cón, S.L.

Administración Local

Cabildo Insular de Tenerife

Anuncio de 4 de septiembre de 2008, por el que se hace pública la Resolución de 10 de
julio de 2008, que abre trámite de audiencia en el expediente de delimitación y cambio
de categoría incoado a favor de la Iglesia y Antiguo Convento Franciscano, sita en el tér-
mino municipal de Granadilla de Abona.

Anuncio de 4 de septiembre de 2008, por el que se hace pública la Resolución de 19 de
julio de 2008, que abre trámite de audiencia en el expediente de declaración de delimitación
a favor de la Zona Arqueológica Roque de La Abejera, sita en el término municipal de
Arona.
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Nº: 2.
APELLIDOS Y NOMBRE: Suárez Rodríguez, David.
D.N.I.: 43281792-R.

2.- El procedimiento de nombramiento de perso-
nal de la lista de reserva se regula por la Orden de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad de 20
de diciembre de 2007 (B.O.C. nº 256, de 26.12.07).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, se podrá interponer en vía admi-
nistrativa recurso potestativo de reposición ante el Di-
rector General de la Función Pública, en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente de su pu-
blicación en los términos previstos en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común; o bien,
interponer directamente el recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente de
su publicación, a tenor de lo regulado en el artículo
8.2.a), en relación con el artículo 14.2 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de septiembre de
2008.- El Director General de la Función Pública, Juan
Manuel Santana Pérez.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

1398 RESOLUCIÓN de 25 de agosto de 2008, por
la que se convoca concurso de acceso para la
provisión de plazas de los Cuerpos docentes
universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, modificada por la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril (en adelante, LOMLOU), el
Decreto 89/2004, de 6 de julio, por el que se aprue-
ban los Estatutos de la Universidad de La Laguna y
la Resolución de 19 de diciembre de 2005, por la que
se aprueba el Reglamento de Desarrollo de los Con-
cursos de Acceso a los Cuerpos Docentes Universi-
tarios de la Universidad de La Laguna, acordado en
la sesión del Consejo de Gobierno de 16 de diciem-
bre de 2005, se convoca concurso de acceso para la
provisión de las plazas que se relacionan en el ane-
xo I de la presente Resolución, con arreglo a las si-
guientes bases:

Primera.- Este concurso se regirá por lo dispues-
to en la LOMLOU, en los Estatutos de la Universi-
dad de La Laguna, en el Reglamento de Desarrollo
de los Concursos de Acceso a los Cuerpos Docentes
Universitarios de la Universidad de La Laguna y,
con carácter supletorio, por lo previsto en la legisla-
ción general de funcionarios civiles del Estado.

Segunda.- Para participar en el presente concur-
so se requieren los siguientes requisitos generales:

a) Nacionalidad: ser español. No obstante, po-
drán participar en idénticas condiciones que los es-
pañoles los nacionales de algún Estado miembro de
la Unión Europea o nacionales de algún Estado al que
en virtud de los Tratados Internacionales celebrados
por la Unión Europea y ratificados por España, sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores.

En el momento de presentación de la solicitud de
participación en el proceso selectivo, deberá acredi-
tarse la nacionalidad o cualquier otra circunstancia
que confiera el derecho a dicha participación, con-
forme a lo previsto en el artículo 8 del Real Decre-
to 543/2001, de 18 de mayo, sobre acceso al empleo
público de la Administración General del Estado y
sus organismos públicos de nacionales de otros Es-
tados a los que es de aplicación el derecho a la libre
circulación de trabajadores. 

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

b) Edad: tener cumplidos los dieciocho años y no
haber superado los setenta.

c) No haber sido separado del servicio, mediante
expediente disciplinario, en la Administración del
Estado, Autonómica, Local o Institucional, ni ha-
llarse inhabilitado para el ejercicio de funciones pú-
blicas. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la es-
pañola deberán acreditar, igualmente, no estar sometidos
a sanción disciplinaria o condena penal que impida
el acceso a la función pública en su Estado.

d) No padecer enfermedad ni discapacidad física
que impida el desempeño de las funciones corres-
pondientes a profesor de Universidad.

Tercera.- Además de los requisitos generales, los
candidatos deberán estar habilitados para el cuerpo
correspondiente conforme a lo establecido en el ar-
tículo 15 del extinto Real Decreto 774/2002, de 26
de julio.
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Los requisitos enumerados en las bases segunda
y en la presente deberán poseerse en la fecha de fi-
nalización del plazo de presentación de solicitudes
y mantenerse hasta el momento de la toma de pose-
sión como funcionario de carrera.

Cuarta.- Quienes deseen tomar parte en los con-
cursos de acceso, remitirán la correspondiente soli-
citud al Rector de la Universidad de La Laguna, por
cualquiera de los procedimientos establecidos en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (en adelante, LPAC), en el plazo de veinte días
naturales a partir del siguiente a la publicación de la
presente convocatoria en el Boletín Oficial del Es-
tado, mediante instancia debidamente cumplimenta-
da, según modelo que se acompaña en el anexo II,
junto con los siguientes documentos que acrediten que
reúnen los requisitos para participar en el presente con-
curso: 

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identi-
dad, pasaporte o tarjeta de identidad.

b) Certificación en la que se acredite el cumpli-
miento del requisito específico que señala la base ter-
cera para participar en el concurso de acceso, debi-
damente compulsada.

Los aspirantes deberán abonar a la Universidad de
La Laguna la cantidad de 19,36 euros en concepto
de derechos de examen. El ingreso o transferencia ban-
caria deberá ser efectuado en la cuenta corriente nº
20650067682904000069 de CajaCanarias. 

A la solicitud deberá adjuntarse el justificante ori-
ginal acreditativo del ingreso por el citado concep-
to. La falta de abono de estos derechos durante el pla-
zo de presentación de instancias determinará la
exclusión del aspirante. 

Para la compulsa de la documentación, a la que
se refiere la base cuarta b), se deberá abonar la can-
tidad de 2,36 euros en concepto de tasas. El ingreso
o transferencia bancaria deberá ser efectuado en la
cuenta corriente nº 20650067632904000165 de Ca-
jaCanarias. Se habrá de rellenar un recibo de ingre-
so por compulsa.

No obstante, la acreditación de las condiciones ge-
nerales exigidas por la legislación vigente para el ac-
ceso a la Función Pública, se realizará por los con-
cursantes propuestos para la provisión de las respectivas
plazas antes de su nombramiento.

Quinta.- Finalizado el plazo de presentación de so-
licitudes el Rector dictará, en el plazo máximo de diez
días, una Resolución conteniendo la relación provi-
sional de admitidos y excluidos con indicación de las
causas de exclusión. Dicha Resolución se publicará
en el tablón de anuncios del Rectorado (calle Moli-
nos de Agua, s/n, 38071-La Laguna, Tenerife), así co-
mo en la Web de la Universidad de La Laguna
(http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?co-
de=86e). 

Contra dicha Resolución, los interesados podrán
presentar reclamación ante el Rector en el plazo de
diez días, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del anuncio, o bien subsanar, en el mismo pla-
zo, el defecto que motivó la exclusión.

Finalizado el plazo de reclamaciones y resueltas
las mismas, el Rector dictará Resolución aprobando
la lista definitiva de candidatos admitidos y exclui-
dos, que se publicará en la forma anteriormente es-
tablecida. Contra esta Resolución se podrá interpo-
ner recurso en los términos previstos en el artículo
107 LPAC.

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

El nombramiento como miembro de la Comisión
de acceso es irrenunciable, salvo cuando concurra cau-
sa justificada que impida su actuación como miem-
bro de la misma. En este caso, la apreciación de la
causa alegada corresponderá al Rector, que deberá re-
solver en el plazo de 10 días, a contar desde la re-
cepción de la renuncia.

En los casos de renuncia justificada, abstención
o recusación que impidan la actuación de los miem-
bros de la Comisión titular, éstos serán sustituidos por
alguno de los suplentes.

Séptima.- La Comisión deberá constituirse en el
plazo de treinta días hábiles siguientes a la publica-
ción de la lista definitiva de admitidos y excluidos a
que se refiere al base quinta. Transcurrido dicho pla-
zo sin que hubiera tenido lugar la constitución, el Pre-
sidente será cesado en sus funciones y el Rector pro-
cederá, de oficio o a instancia de parte interesada, a
su sustitución. 

La constitución de la Comisión de acceso exigi-
rá la presencia de la totalidad de sus miembros. Los
miembros titulares que no concurran al citado acto
serán cesados y sustituidos conforme a lo previsto pa-
ra los casos de renuncia, abstención o recusación.

El Presidente titular de la Comisión convocará a
los miembros titulares y en su caso a los suplentes
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para proceder al acto de constitución de la misma, fi-
jando lugar, fecha y hora. En dicho acto, la Comisión
fijará, y antes del acto de presentación de los candi-
datos hará públicos en el lugar de celebración de las
pruebas, los criterios para la valoración del concur-
so de acceso.

El Presidente de la Comisión, oídos sus miembros,
dictará Resolución convocando a todos los candida-
tos admitidos para realizar el acto de presentación,
con señalamiento de día, hora y lugar de su celebra-
ción. Dicha Resolución se notificará a sus destina-
tarios con una antelación mínima de diez días natu-
rales respecto a la fecha del acto para el que son
convocados.

Una vez constituida la Comisión, en caso de
ausencia del Presidente, éste será sustituido con arre-
glo al criterio de antigüedad y categoría.

Para que la Comisión pueda actuar válidamente
será necesaria la participación de, al menos, tres de
sus miembros. Los miembros de la Comisión que es-
tuvieran ausentes en la prueba correspondiente a al-
guno de los candidatos, cesarán en su calidad de
miembros de la misma, sin perjuicio de las respon-
sabilidades en que pudieran haber incurrido.

Si una vez constituida la Comisión ésta quedara
con menos de tres miembros, se procederá al nom-
bramiento de una nueva Comisión por el procedimiento
establecido anteriormente, sin que puedan incluirse
en ésta los miembros que hubieren cesado en su con-
dición.

Octava.- En el acto de presentación, que será pú-
blico, los concursantes entregarán al Presidente de la
Comisión el historial académico docente e investi-
gador por sextuplicado, así como un ejemplar de las
publicaciones y documentos acreditativos de lo con-
signado en el mismo.

Igualmente, en dicho acto de presentación se de-
terminará, mediante sorteo, el orden de actuación de
los candidatos y se fijará lugar, fecha y hora del co-
mienzo de las pruebas, todo lo cual se hará público
por la Comisión.

Asimismo, se fijará el plazo durante el cual los can-
didatos podrán examinar la documentación presen-
tada por los demás aspirantes.

Las pruebas del concurso de acceso comenzarán
en el plazo máximo de diez días, a contar desde el
siguiente al del acto de presentación.

Novena.- El concurso de acceso será público y se
celebrará en la Facultad correspondiente a la plaza.
Constará de dos pruebas públicas y eliminatorias:

- Para el concurso de acceso al Cuerpo de Cate-
dráticos de Universidad:

a) La primera prueba consistirá en la presentación
oral durante una hora como máximo y posterior dis-
cusión ante la Comisión de los méritos e historial aca-
démico, docente e investigador del candidato.

b) La segunda prueba consistirá en la exposición
oral durante una hora como máximo y posterior dis-
cusión con la Comisión de un proyecto investigador
presentado por el candidato.

- Para el concurso de acceso al Cuerpo de Profe-
sores Titulares de Universidad:

a) La primera prueba consistirá en la presentación
oral durante una hora como máximo y posterior dis-
cusión ante la Comisión de los méritos e historial aca-
démico, docente e investigador del candidato.

b) La segunda prueba consistirá en la exposición
oral durante una hora como máximo y posterior dis-
cusión del proyecto docente e investigador presen-
tado por el candidato. En el proyecto docente se de-
berá incluir el programa de una de las materias o
especialidades de las que se cursen en la Universi-
dad de La Laguna, para la obtención de títulos de ca-
rácter oficial. 

Pasarán a la segunda prueba aquellos candidatos
que hayan obtenido al menos tres votos favorables
de los miembros de la Comisión.

Finalizadas las pruebas, cada miembro de la Co-
misión entregará al Presidente un informe razonado,
ajustado a los criterios previamente establecidos por
la Comisión, valorando los méritos comprendidos en
los criterios a que se refiere el artículo 10.3 del Re-
glamento de Desarrollo de los Concursos de Acceso
a los Cuerpos Docentes universitarios en la Univer-
sidad de La Laguna. Dicha valoración será publica-
da en el lugar de celebración de las pruebas.

Décima.- La Comisión juzgadora propondrá al
Rector, motivadamente y con carácter vinculante,
una relación de todos los candidatos que hayan su-
perado las pruebas por orden de preferencia para su
nombramiento. La citada propuesta se publicará en
el lugar donde se haya celebrado la prueba. 

Junto con la propuesta, y en el plazo de tres días
hábiles siguientes a la finalización de las pruebas, el
Secretario de la Comisión deberá entregar en la Se-
cretaría General de la Universidad toda la docu-
mentación relativa a las actuaciones de la Comisión,
así como una copia de la documentación entregada
por cada candidato la cual, una vez finalizado y fir-
me el proceso del concurso, les podrá ser devuelta si
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así lo solicitan. Dicha propuesta se hará pública tam-
bién en el tablón de anuncios del Rectorado.

Undécima.- Contra la propuesta de la Comisión
de acceso, los candidatos admitidos al concurso po-
drán presentar reclamación en el plazo máximo de
diez días contados a partir del siguiente al de su pu-
blicación en el tablón de anuncios del Rectorado.

Admitida a trámite la reclamación, se suspende-
rá el nombramiento hasta su resolución definitiva. No
se admitirá la reclamación en el supuesto de que el
reclamante hubiese desistido tácitamente del con-
curso o no se hubiese presentado a alguna de las
pruebas.

Las reclamaciones contra la propuesta de la Co-
misión de acceso serán resueltas por una Comisión
constituida por siete Catedráticos de Universidad de
diversas áreas de conocimiento con dedicación pre-
ferentemente a tiempo completo y amplia experien-
cia docente e investigadora. Esta Comisión de re-
clamaciones será elegida por el Consejo de Gobierno,
por mayoría de tres quintos.

Las resoluciones de la Comisión de reclamacio-
nes vinculan al Rector, cuyas resoluciones agotan la
vía administrativa y serán impugnables directamen-
te ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Duodécima.- En el plazo de veinte días a contar
desde el siguiente al de la publicación en el tablón
de anuncios del Rectorado de la propuesta de la Co-
misión de acceso, el candidato propuesto para la pro-
visión de la plaza deberá presentar en el Registro Ge-
neral de esta Universidad o por cualesquiera de los
demás procedimientos señalados en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, los siguien-
tes documentos:

a) Fotocopia cotejada del D.N.I. o documento
equivalente, de ser su nacionalidad distinta de la es-
pañola.

b) Certificado médico oficial de no padecer en-
fermedad ni discapacidad física ni psíquica que le in-
capacite para el desempeño de las funciones corres-
pondientes a Profesor de Universidad.

c) Declaración de no haber sido separado de la Ad-
ministración del Estado, Institucional o Local, ni de
las Administraciones de las Comunidades Autónomas
en virtud de expediente disciplinario, y de no hallarse
inhabilitado para el ejercicio de la Función Pública.
Los nacionales de los demás Estados miembros de
la Unión Europea o de algún Estado al que en virtud
de los Tratados Internacionales celebrados por la
Unión Europea y ratificados por España, sea de apli-
cación la libre circulación de trabajadores, deberán

acreditar, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 7.2 del Real Decreto 543/2001, de 18 de ma-
yo, no haber sido objeto de sanción disciplinaria o
condena penal que impidan, en su Estado, el acceso
a la función pública.

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

Decimotercera.- El nombramiento como funcio-
nario docente de carrera, que no podrá exceder de uno,
será efectuado por el Rector, después de que el can-
didato propuesto para la provisión de la plaza haya
presentado la documentación a que se refiere la ba-
se anterior.

En caso de que el concursante propuesto renun-
cie o no presente oportunamente la documentación
requerida, el Rector procederá al nombramiento del
siguiente concursante en el orden de valoración for-
mulado por la Comisión de acceso una vez presen-
tada la documentación a que se refiere la base ante-
rior en el plazo que se habilite al efecto.

El nombramiento, que será inscrito en el corres-
pondiente Registro de personal, especificará la de-
nominación de la plaza: Cuerpo, Área de conoci-
miento y Centro. Dicho nombramiento será publicado
en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, y comunicado a la Secretaría Ge-
neral del Consejo de Universidades.

Decimocuarta.- En el plazo máximo de veinte
días, a contar desde el día siguiente de la publicación
del nombramiento, el candidato propuesto deberá
tomar posesión de su destino, momento en que ad-
quirirá la condición de funcionario docente univer-
sitario del Cuerpo de Catedráticos de Universidad o
Titulares de Universidad con los derechos y deberes
que le son propios.

La plaza obtenida tras el concurso de acceso de-
berá desempeñarse al menos durante dos años antes
de poder participar en un nuevo concurso a efectos
de obtener plaza en otra Universidad.

Decimoquinta.- Las resoluciones del Rector a que
se refieren los apartados anteriores de este artículo
agotan la vía administrativa y serán impugnables di-
rectamente ante la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa.

La Laguna, a 25 de agosto de 2008.- El Rector Ac-
cidental, Lorenzo Moreno Ruiz.
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1399 RESOLUCIÓN de 25 de agosto de 2008, por
la que se convoca, por el procedimiento de ur-
gencia, una plaza de Personal Docente e In-
vestigador, en régimen laboral.

Visto el acuerdo de la Comisión Delegada de Pro-
fesorado y Calidad Docente de 11 de julio de 2008,
y haciendo uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de di-
ciembre, de Universidades, modificada por la Ley Or-
gánica 4/2007, de 12 de abril, este Vicerrectorado, ha-
ciendo uso de las competencias conferidas por la
Resolución de 29 de junio de 2007, de la Universi-
dad de La Laguna, ha resuelto convocar concurso pú-
blico, al objeto de proveer la plaza que figura en el
anexo de esta convocatoria, con sujeción a las siguientes 

BASES

Primera.- Normas de aplicación.

El concurso se efectuará de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 48 de la citada Ley Orgáni-
ca 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades
(B.O.E. de 24.12.01), modificada por la Ley Orgá-
nica 4/2007, de 12 de abril (B.O.E. de 13.4.07), el
artº. 15.1.c) del Real Decreto Legislativo 1/1995, de
24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
(B.O.E. de 29.3.95), el artº. 4 del Real Decreto
2.720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desa-
rrolla el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores
en materia de contratos de duración determinada
(B.O.E. de 8.1.99), la Ley 53/1984, de 26 de di-
ciembre, de Incompatibilidades del Personal al Ser-
vicio de las Administraciones Públicas (B.O.E. de 4.1.85),
en los artículos 25, 26 y 27 de los Estatutos de esta
Universidad, aprobados mediante Decreto 89/2004,
de 6 de julio (B.O.C. de 26.7.04), en el Reglamento
de Contratación de Profesores Ayudantes Doctores,
Profesores Colaboradores, Profesores Contratados
Doctores, Profesores Asociados y Ayudantes de la Uni-
versidad de La Laguna (B.O.C. de 31.7.02), y, su-
pletoriamente, en el Reglamento General de Ingre-
so del Personal al servicio de la Administración
General del Estado (Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo).

Segunda.- Requisitos de participación.

1. Para ser admitidos en el presente concurso los
aspirantes deberán reunir los requisitos generales de
acceso a la función pública y, en particular:

1.1. Ser español o nacional de un Estado miem-
bro de la Unión Europea. También podrán participar
el cónyuge, sus descendientes y los descendientes del
cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros
Estados miembros de la Unión Europea, siempre que
no estén separados de derecho, que sean menores de
veintiún años o mayores de dicha edad y vivan a sus

expensas. Igualmente, podrán participar las personas
incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados
Internacionales celebrados por la Comunidad Euro-
pea y ratificados por España, en los que sea de apli-
cación la libre circulación de trabajadores.

Igualmente, podrán participar los extranjeros que
se encuentren legalmente en España, y estén habili-
tados para residir y para poder acceder sin limitaciones
al mercado laboral.

1.2. Tener dieciocho años cumplidos. 

1.3. No padecer enfermedad ni estar afectado por
limitación física o psíquica que sea incompatible con
el desempeño de la función pública.

1.4. No haber sido separado mediante expedien-
te disciplinario del servicio de cualquiera de las Ad-
ministraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado pa-
ra el desempeño de funciones públicas.

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la espa-
ñola, deberán acreditar igualmente no estar someti-
dos a sanción disciplinaria o condena penal que im-
pida, en su Estado, el acceso a la Función Pública.

1.5. En el caso de no nacionales, tener un cono-
cimiento adecuado del castellano.

2. Los requisitos específicos de participación pa-
ra cubrir plazas mediante contrato laboral de interi-
nidad son:

2.1. Estar en posesión del título de Licenciado, Ar-
quitecto o Ingeniero, excepto en aquellas áreas de co-
nocimiento en las que legal o reglamentariamente sea
suficiente el título de Diplomado Universitario, Ar-
quitecto Técnico o Ingeniero Técnico.

3. Todos los requisitos enumerados en los aparta-
dos anteriores deberán poseerse al día de finalización
del plazo de presentación de solicitudes y mante-
nerse en el momento de formalización del contrato. 

Tercera.- Solicitudes y documentación a aportar.

1. Los interesados en concurrir al presente con-
curso deberán presentar en el Registro General de la
Universidad de La Laguna (calle Molinos de Agua,
s/n, La Laguna) o por cualquiera de los procedi-
mientos establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, solicitud debidamente cum-
plimentada para cada plaza a la que se opte. El modelo
de impreso para dicha solicitud será facilitado en el
Registro General de la Universidad de La Laguna y
también podrá obtenerse a través de la página web
de esta Universidad http://www.ull.es/portal/view-
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category.aspx?code=86e. A dicha solicitud se debe-
rán adjuntar los documentos acreditativos del cum-
plimiento de los requisitos establecidos para la par-
ticipación en este concurso:

1.1. Documentos generales:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identi-
dad o pasaporte.

Los aspirantes comunitarios que no posean la na-
cionalidad española, deberán presentar fotocopia del
documento que acredite su nacionalidad y, en su ca-
so, de los documentos que acrediten el vínculo de pa-
rentesco y el hecho de vivir a expensas o estar a car-
go del nacional comunitario con el que tengan dicho
vínculo. Asimismo, deberán presentar declaración
jurada o promesa de este de que no está separado de
derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de
que el aspirante vive a sus expensas o está a su car-
go. 

Los extranjeros no comunitarios deberán aportar
los documentos que acrediten que se encuentran en
España en situación de legalidad, estando habilita-
dos para residir y para poder acceder sin limitacio-
nes al mercado laboral. 

b) En el caso de los aspirantes que no posean la
nacionalidad española, certificación expedida por un
centro oficial de idiomas, acreditativa de un ade-
cuado conocimiento del castellano. 

c) Certificación académica oficial, en original o
fotocopia debidamente compulsada, acreditativa de
las calificaciones obtenidas en las asignaturas cursadas
para la obtención de su titulación. En caso de títulos
obtenidos en el extranjero, éstos deberán ir acompa-
ñados de una fotocopia compulsada de la homologación
expedida por el Ministerio de Educación y Ciencia
español.

d) Justificación documental de los méritos alega-
dos.

1.2. Documentos específicos a aportar para par-
ticipar a plazas que se cubran mediante contrato la-
boral de interinidad:

a) Documento acreditativo, compulsado, de estar
en posesión del título de Licenciado, Arquitecto o In-
geniero, excepto en aquellas áreas de conocimiento
en las que legal o reglamentariamente sea suficien-
te el título de Diplomado Universitario, Arquitecto
Técnico o Ingeniero Técnico.

2. Los aspirantes deberán abonar a la Universidad
de La Laguna la cantidad de 15,02 euros en concep-
to de derechos de examen. El ingreso o transferen-

cia bancaria deberá ser efectuado en la cuenta corriente
nº 20650067682904000069 de CajaCanarias. 

A la solicitud deberá adjuntarse el justificante ori-
ginal acreditativo del ingreso por el citado concep-
to. La falta de abono de estos derechos durante el pla-
zo de presentación de instancias determinará la
exclusión del aspirante.

3. Para la compulsa de la documentación, a la que
se refiere la base 3.1.1.c) y 3.1.2.a), se deberá abo-
nar la cantidad de 2,36 euros en concepto de tasas.
El ingreso o transferencia bancaria deberá ser efec-
tuado en la cuenta corriente nº 20650067632904000165
de CajaCanarias. Se habrá de rellenar un recibo de
ingreso por cada compulsa.

4. Los documentos se presentarán en copia sim-
ple, acompañados de los originales para su cotejo co-
rrespondiente.

5. Para cualquier información, los interesados de-
berán dirigirse al Servicio de Recursos Humanos de
la Universidad de La Laguna, teléfono (922) 319490,
de 9 a 13,30 horas, correo electrónico: concurso@ull.es,
o a la dirección de Internet: http://www.ull.es/por-
tal/viewcategory.aspx?code=86e.

Cuarta.- Plazo de presentación de solicitudes.

1. El plazo de presentación de solicitudes será de
5 días hábiles contados a partir del día siguiente al
de publicación de la presente convocatoria en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

2. Una vez finalizado el plazo de presentación de
solicitudes, no podrán ser aportados documentos que
avalen nuevos méritos no declarados inicialmente.

Quinta.- Admisión de aspirantes y remisión de la
documentación.

1. En el plazo de 5 días posteriores al de finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará una Resolución declarando aprobada la lista
provisional de admitidos y excluidos, con indica-
ción de las causas de exclusión. Los concursantes ex-
cluidos dispondrán de 5 días hábiles para subsanar
los defectos detectados o aportar los documentos
preceptivos, a falta de lo cual se entenderá que re-
nuncian a concursar. 

2. Transcurrido dicho plazo y realizadas las mo-
dificaciones a que hubiera lugar, la Resolución ad-
quirirá el carácter de definitiva. 

3. Elevada a definitiva la lista de admitidos, las
solicitudes admitidas en unión de la documentación
adjuntada, serán remitidas al Departamento al que se
adscribe la plaza convocada, para su baremación. 
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Sexta.- Valoración de los concursantes.

1. Los méritos alegados por los candidatos serán
valorados conforme al baremo marco de la Univer-
sidad de La Laguna conjuntamente con el baremo es-
pecífico del Departamento, si lo hubiera.

2. Dichos baremos quedarán expuestos desde el
día siguiente a la publicación de la convocatoria en
el Vicerrectorado de Profesorado y Calidad Docen-
te, y en el tablón de anuncios del Departamento al
que se adscribe la plaza.

3. Únicamente se valorarán aquellos méritos que
se posean a la fecha de terminación del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

Séptima.- Propuesta de contratación.

1. En el plazo de 10 días a partir de la fecha de re-
cepción de la documentación, el Departamento ele-
vará al Presidente de la Comisión Delegada de Pro-
fesorado y Calidad Docente la propuesta del candidato
que obtenga mayor puntuación por la valoración de
los méritos acreditados para ocupar la plaza, pu-
diendo asimismo designarse suplentes según el or-
den de puntuación de sus méritos.

2. La propuesta de contratación será publicada en
el tablón de anuncios del Departamento el mismo día
de su entrega en el Registro General de la Universi-
dad.

3. La propuesta de contratación del Departamen-
to será igualmente publicada en el tablón de anun-
cios del Rectorado. En el plazo de 5 días a partir de
dicha publicación, los interesados podrán interponer
reclamaciones contra la calificación obtenida, ante el
Presidente de la Comisión Delegada de Profesorado
y Calidad Docente.

4. La adjudicación de la plaza será resuelta por la
Comisión Delegada de Profesorado y Calidad Docente.
La resolución de la misma se notificará a los intere-
sados en la forma y plazo establecido por 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.

5. El concurso podrá resolverse con la no provi-
sión de la plaza convocada cuando, en aplicación del
baremo específico, ninguno de los concursantes ha-
ya obtenido la puntuación mínima exigida, o bien, cuan-
do ninguno de los candidatos comparezca a la entrevista,
en los casos en que la misma tenga, con arreglo al
baremo específico del Departamento, carácter es-
trictamente indispensable para elaborar la propues-
ta de contratación. 

Octava.- Presentación de documentos y formali-
zación del contrato.

1. El candidato propuesto dispondrá, a partir de
la notificación del Acuerdo de la Comisión Delega-
da, de un plazo máximo de cinco días hábiles para
la formalización por escrito del contrato. Con carácter
previo a dicha formalización, deberá asimismo pre-
sentar en el Registro General de esta Universidad o
por cualesquiera de los demás procedimientos seña-
lados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, la siguiente documentación debidamen-
te compulsada:

a) D.N.I. o documentación exigida en la base ter-
cera 1.1.a) y b).

b) Declaración jurada de no haber sido separado
de las Administraciones Públicas en virtud de expe-
diente disciplinario, y de no hallarse inhabilitado,
mediante sentencia firme, del ejercicio de la función
pública. Si el aspirante no posee la nacionalidad es-
pañola, deberá presentar declaración jurada de no es-
tar sometido a sanción disciplinaria o condena penal
que impida en su Estado el acceso a la función pú-
blica.

c) Certificado médico de no padecer enfermedad
ni defecto físico o psíquico que le incapacite para el
ejercicio de sus funciones como profesor.

d) Declaración jurada de no estar prestando ser-
vicios en el sector público.

e) Documentación exigida en la base tercera 1.1.c)
y 1.2.a).

f) La documentación acreditativa de los méritos
alegados, en el caso de no haberla aportado con an-
terioridad.

g) Documento de afiliación a la Seguridad Social.

h) Datos bancarios.

i) Situación familiar (modelo I.R.P.F.).

Salvo los supuestos de fuerza mayor, quien no pre-
sentase la documentación referida, o si del examen
de la misma se dedujera que carece de los requisitos
señalados, o que no posee los méritos valorados, ha-
brá decaído, a todos los efectos, en su derecho a ser
contratado, sin perjuicio de las responsabilidades le-
gales en que pudiera haber incurrido.

2. La formalización del contrato laboral de inte-
rinidad se condiciona a la existencia de la correspondiente
disponibilidad presupuestaria y a que se produzca el
hecho causante de la convocatoria de la plaza.
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Novena.- Régimen jurídico aplicable al contrato.

El contrato formalizado y la relación jurídica ori-
ginada se regirá por lo dispuesto en la base primera
de la presente convocatoria, el Decreto 140/2002, de
7 de octubre, sobre régimen del personal docente e
investigador contratado y sobre complementos re-
tributivos del profesorado de las Universidades Ca-
narias (B.O.C. nº 139, de 18 de octubre), los Esta-
tutos de la Universidad (Decreto 89/2004, de 6 de julio;
B.O.C. de 26.7.04), y por la legislación laboral que
resulte de aplicación.

Décima.- Devolución de documentación.

1. La documentación de los concursantes a pla-
zas que no hayan sido objeto de reclamación podrá
ser retirada por los interesados en el Servicio de Re-
cursos Humanos, una vez finalizado el plazo de tres
meses a contar desde la notificación de la resolución
de la plaza.

2. La documentación de los aspirantes a las pla-
zas que hayan sido objeto de recurso no podrá ser re-
tirada hasta la firmeza de la resolución impugnada. 

3. En ambos casos, transcurridos los plazos má-
ximos de custodia, si el aspirante no retirara la do-
cumentación, ésta podrá ser destruida.

Undécima.- Norma final.

Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potestativo de
reposición ante la Sra. Vicerrectora de Profesorado y
Calidad Docente, en el plazo de un mes, a partir de su
publicación, o directamente recurso contencioso-
administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el pla-
zo de dos meses, a partir de su publicación. Si se
optara por el recurso de reposición, no se podrá inter-
poner el recurso contencioso-administrativo en tanto
no sea resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta del primero, conforme a lo
previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.

Contra los actos administrativos derivados de la
presente convocatoria se podrán interponer los recursos
previstos en el artículo 107 de la referida Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.

La Laguna, a 25 de agosto de 2008.- El Rector ac-
cidental, Lorenzo Moreno Ruiz.
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Economía 
y Hacienda

1400 Dirección General de Tributos.- Resolución de
5 de septiembre de 2008, de revocación de las
resoluciones del Inspector Jefe de Tributos de
Las Palmas derivadas del acta de disconfor-
midad A02 nº 2005/0190 y del expediente san-
cionador nº 2004/110, en concepto de Im-
puesto General Indirecto Canario, a la entidad
mercantil Residencial La Palma, Comunidad
de Bienes.

Con esta fecha el Ilmo. Sr. Director General de Tri-
butos ha dictado la presente Resolución.

HECHOS

Primero.- Con fecha 19 de diciembre de 2005, la
Inspección de Tributos de Las Palmas levantó a la en-
tidad mercantil Residencial La Palma, Comunidad de
Bienes, C.I.F. E-35501089, acta de disconformidad
nº 2005/0190 extendida en concepto de Impuesto
General Indirecto Canario (en adelante I.G.I.C.), por
la realización de operaciones de promoción de edi-
ficaciones, correspondientes a los años 2001, 2002
y 2003, por un importe de 781.631,13 euros, así co-
mo, derivado del anterior, el expediente sancionador
nº 2005/0136, por el que se resuelve imponer a la ci-
tada Comunidad de Bienes una sanción por importe
de 41.011,81 euros.

Segundo.- Mediante escrito dirigido a la Inspec-
ción de Tributos Interiores de Las Palmas de 11 de
enero de 2008 y registro de entrada nº 39240, Dña.
Rosario Esmeralda Antúnez Pérez, en representa-
ción de la entidad mercantil Juan Manuel Riera, S.L.,
N.I.F. B-35384213, comunero de Residencial La Pal-
ma, Comunidad de Bienes, solicita:

a) La nulidad de los actos tributarios de liquida-
ción e imposición de sanción dictados por el Inspector
Jefe de Tributos de Las Palmas por haber sido diri-
gidos contra Residencial La Palma, Comunidad de
Bienes, sujeto pasivo inexistente desde el día 24 de
enero de 2001, fecha de la escritura de liquidación
parcial de condominio y concreción de responsabi-
lidad hipotecaria, con número de protocolo 365.

b) La procedencia de la prescripción del derecho
de la Administración para determinar la deuda tributaria
por las adjudicaciones de inmuebles realizadas en vir-
tud de la escritura anterior.

Tercero.- El día 22 de febrero de 2008, el Inspec-
tor Jefe de Tributos de Las Palmas remite, en unión
de una copia del expediente, informe sobre los ante-

cedentes del procedimiento relevantes para resolver
la petición de nulidad de pleno derecho contenida en
el escrito de 11 de enero. 

Cuarto.- El 13 de marzo de 2008, el Ilmo. Direc-
tor General de Tributos dicta acuerdo de inicio del
procedimiento de revocación de las resoluciones del
Inspector Jefe de Tributos de Las Palmas nº 43/2006
y 107/2006 derivadas del acta de disconformidad
A02 nº 2005/0190 y del expediente sancionador nº
2004/110, en concepto de Impuesto General Indirecto
Canario, a la entidad mercantil Residencial La Pal-
ma, Comunidad de Bienes.

Quinto.- Con fecha 14 de marzo de 2008, se atri-
buye la competencia para tramitar el presente pro-
cedimiento de revocación a Dña. Mónica Torres Lis-
ta, quien con la misma fecha comunica el referido acuerdo
de iniciación al órgano que dictó el acto de aplica-
ción del I.G.I.C. y de imposición de sanción objeto
del procedimiento de revocación y a la Tesorera Je-
fe del Servicio de Recaudación a los efectos de sus-
pender de inmediato cualquier procedimiento de
apremio que hubiera podido seguirse como consecuencia
de los actos administrativos objeto de dicho proce-
dimiento.

Sexto.- El 24 de marzo de 2008, se comunica a la
entidad Juan Manuel Riera, S.L., el inicio del pro-
cedimiento de revocación de las resoluciones ante-
riormente referidas en cuanto que dicha entidad era
comunera de Residencial La Palma, Comunidad de
Bienes y había presentado el escrito referenciado en
el hecho segundo de esta resolución, al mismo tiem-
po que se le concede trámite de audiencia y se le po-
ne de manifiesto el expediente a los efectos oportu-
nos.

Séptimo.- En el Boletín Oficial de Canarias  nº 61,
de 26 de marzo de 2008, se publica el anuncio de 14
de marzo de 2008, por el que se notifica a Residen-
cial La Palma, Comunidad de Bienes, con C.I.F. E-
35501089, el acuerdo de inicio del procedimiento de
revocación y se le concede trámite de audiencia.

Octavo.- El 10 de abril de 2008, con RE nº 466619,
RGN2 21015, la representación de Juan Manuel Rie-
ra, S.L. presenta escrito de alegaciones dando por re-
producido lo manifestado en su anterior escrito de fe-
cha 9 de enero de 2008 y por aportada la documentación
adjunta al mismo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Director General de Tributos es el ór-
gano competente para acordar la revocación de los
actos de aplicación de los tributos y de imposición
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de sanciones, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 23.2.u) del Decreto 12/2004, de 10 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Economía y Hacienda, y de lo establecido
en el artículo 219.3 de la LGT y 12 del Real Decre-
to 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Desarrollo de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en
materia de revisión en vía administrativa. 

Segundo.- Es de aplicación al supuesto que nos
ocupa el artículo 219 de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria (en adelante Ley 58/2003)
y los artículos 10 al 12 del Real Decreto 520/2005,
de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamen-
to General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, en materia de revisión
en vía administrativa. 

Tercero.- Tal y como se hizo constar en el acuer-
do de inicio de este procedimiento de revisión, a la
vista del escrito y documentación presentada por la
entidad Juan Manuel Riera, S.L., se consideró con-
veniente iniciar el presente procedimiento de revo-
cación en tanto que se cumplían todos los requisitos
exigibles para ello contenidos en el artículo 219 de
la Ley 58/2003, considerando a la citada mercantil
como parte interesada en el presente procedimiento,
de conformidad con el artículo 31.1.a) de la Ley
30/1992, en cuanto que era uno de los comuneros de
Residencial La Palma, Comunidad de Bienes y ad-
judicataria de inmuebles en el momento de su diso-
lución, hecho por el cual debería haber tributado en
concepto de I.G.I.C.

Cuarto.- Se entiende que se dan los supuestos
contemplados en el artículo 219.1 de la Ley 58/2003,
puesto que no sólo se ha producido una infracción
manifiesta de la ley sino que concurre una circuns-
tancia sobrevenida, la Sentencia de 11 de julio de 2007
recaída en el procedimiento ordinario nº 896/2007,
seguido por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de
Las Palmas de Gran Canaria, que afecta a una situa-
ción jurídica particular poniendo de manifiesto la
improcedencia del acto dictado.

En efecto, de la documentación obrante en el ex-
pediente se desprende que las actuaciones inspecto-
ras y resoluciones dictadas en virtud de las mismas,
así como el expediente sancionador derivado de aqué-
llas, se han seguido contra un sujeto pasivo del
I.G.I.C. que había realizado operaciones sujetas al im-
puesto en virtud de lo establecido en los artículos 4
y 19.2 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, por lo que
el acto tributario era legal. Es una circunstancia so-
brevenida con posterioridad, la que hace contrario al
ordenamiento jurídico los actos dictados. Esta cir-
cunstancia es la declaración de inexistencia de la

Comunidad de Bienes Residencial La Palma, con
efectos desde el día 24 de enero de 2001 (fecha de
otorgamiento de la escritura pública de extinción del
condominio y concreción de responsabilidad hipo-
tecaria) contenida en la sentencia de 11 de julio de
2007, dictada en el juicio ordinario nº 896/2007, tra-
mitado por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de
Las Palmas.

Dicha Sentencia “declara inexistente la Comunidad
de Bienes Residencial La Palma, tras el otorgamiento
de la escritura pública otorgada ante el Notario D. Je-
sús Toledano García el día 24 de enero de 2001, ba-
jo el nº 365 de su protocolo, y nulos todos aquellos
actos que puedan derivar de la declaración de exis-
tencia de la Comunidad de Bienes, Residencial La
Palma, a partir de la referida extinción del condominio
y de los actos que pueda haber realizado el Administrador
a partir del día 24 de enero de 2001, bajo el nº 365
de su protocolo, y que por ello no puede existir ad-
ministrador de una comunidad inexistente, lo que
lleva a la declaración de que la estipulación tercera
de dicha escritura es nula de pleno derecho.

Y, en consecuencia, son nulos todos aquellos ac-
tos que puedan derivar de la declaración de existen-
cia de la Comunidad de Bienes Residencial La Pal-
ma, a partir de la referida extinción de condominio
y de los actos que pueda haber realizado el Administrador
a partir del día 24 de enero de 2001”.

De lo anterior, se deduce que las actuaciones de
la inspección, en tanto se notifican a un sujeto ine-
xistente, en concreto, a una comunidad disuelta, in-
fringen manifiestamente la ley, debiendo dirigirse
entonces en exigencia de las obligaciones tributarias
pendientes de la misma a sus partícipes o cotitulares
como responsables solidarios, de conformidad con
el artículo 40 de la Ley 58/2003. 

Esta tesis es avalada por el 177.2 de la mencio-
nada ley al manifestar que, disuelta y liquidada una
entidad, el procedimiento de recaudación continua-
rá con los partícipes o titulares, una vez constatada
la extinción de la personalidad jurídica.

Quinto.- El 1 de julio de 2008 se recibe informe
de los Servicios Jurídicos, solicitado en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 219.3 de la Ley Ge-
neral Tributaria y en el apartado 4 del artículo 11 del
Real Decreto 520/2005 ya mencionado y en el artículo
83 de la LRJPAC.

En el análisis que realiza el citado informe de los
requisitos que deben concurrir para que pueda resultar
aplicable como motivo de revocación las circunstancias
sobrevenidas que afecten a una situación jurídica
particular y que pongan de manifiesto la improcedencia
del acto, se hace notar que dichas circunstancias de-
ben sobrevenir al acto en sí mismo considerado. Pe-
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ro ello no determina que los hechos o circunstancias
producidas deban ser, en todo caso, nuevas, sino que
lo que aflora en este momento posterior es su cono-
cimiento por parte de la Administración tributaria (las
circunstancias podían existir pero no eran conocidas
en el momento en el que se dictó el acto). Asimis-
mo, entiende la letrada que realiza el informe que la
revocación es viable aunque dichas circunstancias,
conocidas por el obligado tributario, no hubieran si-
do alegadas o hubieran sido ocultadas en un princi-
pio, ya que el interés público que subyace en la anu-
lación de un acto tributario que no se considera
legítimo nos lleva a afirmar que el incumplimiento
del contribuyente no puede fundamentar el sosteni-
miento de un acto contrario al ordenamiento jurídi-
co. 

El informe solicitado es favorable en cuanto que
el Servicio Jurídico considera que la revocación pro-
puesta es conforme al artículo 219 de la Ley 58/2003,
si bien deberá procederse, siempre que no haya ope-
rado la prescripción, a exigir las obligaciones tribu-
tarias a los partícipes o cotitulares de la comunidad,
conforme a lo dispuesto en los artículos 40 y 177.2
de la LGT.

Respecto a la salvedad contenida en el informe re-
ferido, de no constar la firmeza de la sentencia, que
supone la concurrencia de la circunstancia sobreve-
nida de declarar disuelta la comunidad de bienes con
efectos de 24 de enero de 2001, es necesario dejar
constancia que esta manifestación no es óbice para
revocar el acto que se pretende por considerar que
no es trascendente al menos en lo que afecta a este
procedimiento de revocación. Ello es así, porque en-
tendemos que dicha manifestación encuentra su ra-
zón de ser en el auto de 17 de septiembre de 2007,
que rectifica la sentencia y el fallo en el sentido de
que donde se dice Comunidad de Bienes Residencial
Las Palmas, debe decir Comunidad de Bienes Resi-
dencial La Palma, en dicho auto se hace constar que
dicha resolución (el auto) no es firme. Por el contrario,
el testimonio de la sentencia aportado por la repre-
sentación de Juan Manuel Riera, S.L., es de fecha 27
de noviembre de 2007, y en el mismo se hace cons-
tar por el Sr. Secretario Judicial que “en este Juzga-
do se siguen autos sobre juicio ordinario con el nº
896/2007, en los que ha recaído sentencia, declara-
da firme, obrando lo siguientes particulares cuyo te-
nor literal es ...”. 

Como consecuencia de lo expuesto, de conformidad
con el artículo 11.4 del Real Decreto 520/2005, de
13 de mayo y del acuerdo de 14 de marzo de 2008
del Ilmo. Sr. Director General de Tributos, 

PROPONGO

La revocación de las resoluciones nº 43/2006 y
107/2006 derivadas del acta de disconformidad nº

2005/0190 y del expediente sancionador nº 2005/0136,
por el concepto de I.G.I.C., siendo obligado tributa-
rio la entidad mercantil Comunidad de Bienes, Re-
sidencial La Palma con C.I.F. E-35501089, dictadas
por el Inspector Jefe de Tributos de Las Palmas.-
Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de septiembre de
2008.- Puesto Singularizado, Mónica Torres Lista.

RESOLUCIÓN

Conforme se propone resuélvase

Dada para su cumplimiento.

Recurso: contra el presente acuerdo que pone fin
a la vía administrativa, podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de su notificación, según estable-
ce el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, sin perjuicio de cualquier otro recurso que
pudiera interponerse. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de septiembre
de 2008.- El Director General de Tributos, Francis-
co Clavijo Hernández.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1401 ORDEN de 9 de septiembre de 2008, por la que
se delegan en el Director General de Gana-
dería, las competencias para dictar los actos
que pongan fin a los procedimientos de con-
vocatorias de ayudas y subvenciones.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Orden de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, de
13 de agosto de 2008 (B.O.C. nº 173, de 29.8.08),
como consecuencia de una enfermedad y por en-
contrarse en la situación de baja médica, lo cual im-
posibilitaba el desarrollo normal de sus funciones, se
revocaron las delegaciones de competencias confe-
ridas por la Titular del Departamento al Director Ge-
neral de Ganadería, en relación con las convocato-
rias de ayudas y subvenciones para el año 2008
contempladas en el anexo de la presente Orden, y en
concreto, la facultad de dictar los actos que pusiesen
fin a los diferentes procedimientos, así como cuan-

Boletín Oficial de Canarias núm. 186, miércoles 17 de septiembre de 2008 17975



tas actuaciones fuesen necesarias para el desarrollo
de dichas convocatorias.

Segundo.- Una vez terminada la situación de ex-
cepcionalidad, y reincorporado en su puesto de tra-
bajo el Ilmo. Sr. Director General de Ganadería, re-
sulta necesario proceder a una nueva delegación de
las competencias en su día revocadas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 13.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, dispone que los órganos de las dife-
rentes Administraciones públicas podrán delegar el
ejercicio de las competencias que tengan atribuidas
en otros órganos de la misma Administración, aun cuan-
do no sean jerárquicamente dependientes. 

Una vez se ha superado la situación de excepcio-
nalidad motivada por la enfermedad y baja médica
del titular de la Dirección General de Ganadería, y
en el ánimo de no entorpecer la gestión ordinaria de
los múltiples asuntos de ese Centro Directivo, se
considera oportuno proceder a una nueva delega-
ción de las competencias en su día revocadas.

Segundo.- La delegación de competencias, a la que
se hace referencia en el fundamento de derecho an-
terior, debe publicarse en el Boletín Oficial de Ca-
narias, de acuerdo con lo establecido en el artículo
13.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común,

En virtud de lo expuesto, y en uso de las faculta-
des legalmente atribuidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Delegar en el Director General de Ga-
nadería, la facultad de dictar lo actos que ponen fin
a los diferentes procedimientos, en relación con las
convocatorias de ayudas y subvenciones para el año
2008 que se relacionan en el anexo a la presente Or-
den, así como cuantas actuaciones sean necesarias pa-
ra el desarrollo de dichas convocatorias.

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

Tercero.- La presente delegación surtirá sus efec-
tos al día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de Canarias. 

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de septiembre de 2008.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.

A N E X O

• Orden de 31 de enero de 2008, por la que se con-
vocan para el año 2008, las subvenciones destinadas
a la organización de actuaciones de formación para
el sector ganadero (B.O.C. nº 31, de 12.2.08).

• Orden de 31 de enero de 2008, por la que se con-
vocan para el año 2008, las subvenciones destinadas
al fomento de ferias y certámenes ganaderos (B.O.C.
nº 31, de 12.2.08).

• Orden de 12 de febrero de 2008, por la que se
convocan para el año 2008 las subvenciones desti-
nadas al fomento de razas autóctonas canarias en pe-
ligro de extinción (B.O.C. nº 37, de 20.2.08).

• Orden de 2 de mayo de 2008, por la que se con-
vocan para el ejercicio de 2008, ayudas al sector ga-
nadero de las Islas Canarias (B.O.C. nº 92, de 8.5.08).

• Orden de 5 de mayo de 2008, por la que se con-
vocan para el año 2008 las subvenciones destinadas
a las agrupaciones de productores en los sectores
ovino y caprino (B.O.C. nº 93, de 9.5.08).

• Orden de 9 de mayo de 2008, por la que se con-
vocan para el año 2008 las subvenciones destinadas
al fomento de sistemas de producción de razas ga-
naderas autóctonas en regímenes extensivos (B.O.C.
nº 98, de 16.5.08).

• Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se con-
vocan para el ejercicio de 2008 las subvenciones
destinadas al fomento de las Agrupaciones de Defensa
Sanitaria Ganaderas de Canarias (B.O.C. nº 161, de
12.8.08).
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Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1402 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 15
de septiembre de 2008, del Presidente, por la
que se aprueba la convocatoria para la con-
cesión de subvenciones públicas para la eje-
cución de planes de formación mediante con-
venio, dirigidos prioritariamente a trabajadores
ocupados, cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo.

Examinada la iniciativa de la Subdirección de For-
mación de convocatoria para la concesión de subvenciones
para la ejecución de planes de formación mediante con-
venio, dirigidos prioritariamente a trabajadores ocu-
pados, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo así
como la propuesta formulada por la Secretaría General
en relación con dicha iniciativa, y teniendo en cuenta:

Primero.- La publicación del Real Decreto 395/2007,
de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de
formación profesional para el empleo, publicado en
el Boletín Oficial del Estado de 25 de agosto, inclu-
ye como iniciativas, la formación de oferta, entendi-
da como aquella que tiene por objeto favorecer la for-
mación de los trabajadores desempleados y ocupados
a lo largo de la vida laboral mejorando su capacidad
profesional y desarrollo personal, facilitar una formación
adaptada a las necesidades de las productividad y
competitividad de las empresas, a la vez que satisfa-
ga las aspiraciones de promoción y desarrollo perso-
nal de los trabajadores, capacitándoles para el desempeño
cualificado de las diferentes profesionales y para el
acceso al empleo.

En la exposición de motivos del precitado Real De-
creto 395/2007, se mencionada como elemento fun-
damental para la unificación de los modelos de for-
mación profesional existentes hasta la entrada en
vigor de aquél, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de ju-
nio, de las Cualificaciones y de la Formación Profe-
sional, la cual establece un Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales que pretende avanzar
en el aprendizaje permanente y en la integración efec-
tiva de las distintas ofertas de formación profesional.

Por otro lado, la Ley 56/2003, de 16 de diciembre,
de Empleo (B.O.E. nº 301, de 17 de diciembre), de-
fine las políticas activas de empleo, como el conjun-
to de programas y medidas de orientación, empleo y
formación, que tienen por objeto la mejora de las po-
sibilidades de acceso al empleo y, la adaptación de la
formación y recualificación para el empleo de los
trabajadores ocupados y desempleados, situando la for-
mación ocupacional y continua en el centro de las po-
líticas de ámbito laboral.

Este nuevo subsistema de formación profesional
integra como una de las iniciativas de formación, la
formación de oferta, que comprende los planes de for-

mación dirigidos prioritariamente a los trabajadores
ocupados, regulados en el artículo 24 del precitado Real
Decreto 395/2007, de 23 de marzo.

Segundo.- La Orden TAS 718/2008, de 7 de mar-
zo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007,
de 23 de marzo, mencionado, por el que se regula el
subsistema de formación profesional para el empleo,
en materia de formación de oferta, establece las ba-
ses reguladoras para la concesión de subvenciones pú-
blicas destinadas a su financiación (B.O.E. nº 67, de
18 de marzo).

Tercero.- Por su parte, la Ley 12/2003, de 4 de abril,
del Servicio Canario de Empleo (B.O.C. nº 80, de 28
de abril), establece en su artº. 3 que corresponden al
mencionado Servicio Canario de Empleo las funcio-
nes de ejecución de las políticas de empleo y forma-
ción profesional ocupacional y continua asumidas
por la Comunidad Autónoma de Canarias y en con-
creto la elaboración de las propuestas para la deter-
minación de la política de formación profesional ocu-
pacional y continua del Gobierno de Canarias, la
ejecución, evaluación y seguimiento de los planes
derivados de las políticas citadas, así como la gestión
y el control de las subvenciones y ayudas públicas de
las citadas políticas. 

El artº. 7.1.h) de la mencionada Ley 12/2003 es-
tablece la competencia del Presidente del Servicio Ca-
nario de Empleo para aprobar las correspondientes con-
vocatorias para la concesión de ayudas y subvenciones.

Cuarto.- La financiación de las subvenciones que
se convocan se realizará con cargo a los Presupues-
tos Generales del Estado, con el crédito resultante de
la distribución territorial de fondos a las Comunida-
des Autónomas con competencias asumidas del ám-
bito laboral, una vez incorporado a los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias,
de conformidad con la Orden TAS 1157/2008, de 10
de abril, publicada en el Boletín Oficial del Estado nº
100, de 25 de abril.

Quinto.- La actuación objeto de la presente con-
vocatoria está cofinanciada con Fondos Comunitarios
del Fondo Social Europeo, a través del Programa
Operativo Plurirregional de Adaptabilidad y Empleo
2007ES05UPO001, aprobado el 14 de diciembre de
2007, para el período 2007-2013, para regiones Pha-
sing In, dentro del eje 1 prioridad 62, con un porcen-
taje de cofinanciación del 80%.

Sexto.- En cuanto a la normativa aplicable a la ges-
tión de esta convocatoria, es de tener en cuenta lo dis-
puesto en el apartado primero de la Disposición Adi-
cional Decimoquinta de la Ley 14/1990, de 28 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para el año 2000 (B.O.C. nº
171, de 31.12.99), que establece que “la gestión por
el Instituto Canario de Formación y Empleo de las ayu-
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das, subvenciones y préstamos que, en materia de
trabajo, empleo y formación, ha sido traspasada a la
Comunidad Autónoma de Canarias mediante los
Reales Decreto 250/1985, de 23 de enero, 447/1994,
de 11 de marzo, 150/1999, de 29 de enero y 939/1999,
de 4 de junio, se realizará de conformidad con la nor-
mativa estatal, hasta tanto por el Gobierno de Cana-
rias se regule el régimen de concesión de los mismos,
quedando excluida del ámbito de aplicación del De-
creto 337/1999, de 19 de diciembre, y sin perjuicio
del ejercicio de la función Interventora prevista en el
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la
Intervención General” (B.O.C. nº 171, de 31.12.01).

Vistos los informes emitidos por el Consejo Ge-
neral de Empleo, la Dirección General de Asuntos Eco-
nómicos con la Unión Europea, así como el informe
favorable emitido por la Intervención General, y en
uso de las competencias que tengo legalmente con-
feridas,

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar para el ejercicio presupuesta-
rio 2008, en régimen de concurrencia competitiva, la
concesión de subvenciones para la financiación en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias de
planes de formación dirigidos prioritariamente a tra-
bajadores ocupados, mediante la suscripción de con-
venios, cofinanciada por fondos del Estado y el Fon-
do Social Europeo, cuyas bases se encuentran en el
anexo a esta Resolución.

Segundo.- Facultar a la Dirección del Servicio Ca-
nario de Empleo para dictar instrucciones, interpre-
tar las bases y adoptar cuantas medidas sean necesa-
rias para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en
la presente Resolución.

Tercero.- Esta Resolución producirá sus efectos al
día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, comenzando desde ese momento a
computar el plazo de presentación de solicitudes.

Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses contados a par-
tir del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de Canarias, ante el juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, que
por turno corresponda, si bien podrá interponerse, a
elección del recurrente, recurso potestativo de repo-
sición ante el Presidente del Servicio Canario de Em-
pleo en el plazo de un mes, a contar a partir del día
siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de
Canarias de la presente Resolución, de conformidad
con lo dispuesto en los artículo 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),

modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14.1.99).

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de septiembre de
2008.- El Presidente, Jorge Marín Rodríguez Díaz.

A N E X O

BASES DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN
DE LAS SUBVENCIONES PÚBLICAS PARA LA EJECU-
CIÓN DE PLANES DE FORMACIÓN MEDIANTE CONVE-
NIO, DIRIGIDOS PRIORITARIAMENTE A LOS TRABAJA-
DORES OCUPADOS.

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES 

Base 1ª.- Objeto, finalidad y principios que rigen
la concesión de las subvenciones.

1. Las presentes bases tienen por objeto regular el
procedimiento para la concesión de subvenciones pú-
blicas destinadas a la financiación, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias, de planes de for-
mación dirigidos prioritariamente a los trabajadores
ocupados, mediante la suscripción de los correspon-
dientes convenios. 

2. Las subvenciones concedidas al amparo de la
presente Resolución tendrán la naturaleza jurídica de
subvenciones públicas e irán destinadas a la financiación
del coste de los planes de formación que se realicen
al amparo de la misma, dirigidos prioritariamente a
los trabajadores/as ocupados/as, que ofrezcan una
formación ajustada a las necesidades del mercado de
trabajo que atienda a los requerimientos de produc-
tividad y competitividad de las empresas y a las as-
piraciones de promoción profesional y desarrollo per-
sonal de los trabajadores/as, cualquiera que sea el
sector o rama de actividad en que el trabajador/a pres-
te sus servicios. 

3. Las subvenciones a que se refiere la presente Re-
solución son otorgadas por el Servicio Canario de Em-
pleo, al que corresponde la gestión de las mismas.

4. La concesión de las subvenciones se realizará
en régimen de concurrencia competitiva atendiendo
a los principios de publicidad, objetividad, transpa-
rencia, igualdad y no discriminación.

Base 2ª.- Normativa aplicable. 

1. En todo lo no previsto en la presente Resolución
se aplicará lo dispuesto en la Orden TAS/718/2008,
de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real De-
creto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regu-
la el subsistema de formación profesional para el em-
pleo, en materia de formación de oferta y se establecen



las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
públicas destinadas a su financiación.

2. Asimismo, la financiación de la oferta del sub-
sistema de formación profesional para el empleo, de-
dicada prioritariamente a trabajadores ocupados me-
diante la suscripción de convenios, se regirá por la
normativa comunitaria relativa al Fondo Social Eu-
ropeo, en especial, el Reglamento 1081/2006, de 5 de
julio, relativo al Fondo Social Europeo (D.O.C.E. L
210, de 31.7.06), el Reglamento 1083/2006, de 11 de
julio, de disposiciones generales de los fondos (D.O.C.E.
L 210, de 31.7.06), y el Reglamento 1828/ 2006, de
8 de diciembre, de desarrollo del Reglamento 1083/2006
(D.O.C.E. L 210, de 31.7.06); y por las normas na-
cionales de desarrollo o transposición de aquéllas.

3. Además, resultarán de aplicación supletoria los
procedimientos de concesión y de control previstos
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de General
de Subvenciones (B.O.E. nº de 18, de noviembre de
2003) y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
(B.O.E. nº 176, de 25.7.06).

4. El régimen de reintegros e infracciones y san-
ciones administrativas establecido en la Ley General
de Subvenciones será asimismo de aplicación, cuan-
do así proceda de acuerdo con lo establecido en la nor-
mativa comunitaria.

Base 3ª.- Incompatibilidades.

1. Las subvenciones previstas en esta convocato-
ria serán incompatibles con cualquier otra subvención
que financie las actividades subvencionadas otorga-
das para la misma finalidad, por otras Administraciones
Públicas o entes privados o públicos, nacionales o in-
ternacionales, incluidas las bonificaciones por formación
en las cuotas de Seguridad Social.

2. Cuando se solicite una subvención y se hubie-
ra concedido otra anterior incompatible para la mis-
ma finalidad, se hará constar esta circunstancia en la
solicitud.

En este supuesto la Resolución de concesión de-
berá, en su caso, condicionar sus efectos a la presen-
tación por parte del beneficiario de la renuncia a que
se refiere el apartado siguiente en relación con las sub-
venciones previamente obtenidas, así como en su ca-
so, al reintegro de los fondos públicos que hubiese per-
cibido.

Una vez obtenida, en su caso, la nueva subvención
el beneficiario lo comunicará a la entidad que le hu-
biera otorgado la primera. 

Procederá exigir el reintegro de la subvención
cuando la Administración tenga conocimiento de que
un beneficiario ha percibido otra u otras subvencio-
nes incompatibles con la otorgada sin haber efectua-
do la correspondiente renuncia.

3. Cuando sea la Administración la que advierta
el exceso de financiación, exigirá el reintegro por el
importe total del exceso, hasta el límite de la subvención
otorgada.

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO Y COFINANCIACIÓN 
DEL FONDO SOCIAL EUROPEO

Base 4ª.- Dotación presupuestaria.

1. Las subvenciones previstas en la presente Re-
solución se financiarán con cargo a los créditos de la
aplicación presupuestaria 15.01.322J.470.00 L.A.
23445601, del vigente presupuesto de gastos del Ser-
vicio Canario de Empleo.

2. La financiación correspondiente al ejercicio
2008 se eleva a la cantidad de dieciséis millones
doscientos setenta y un mil setecientos cuarenta y
seis euros con ochenta y cinco céntimos (16.271.746,85
euros).

3. La distribución de fondos en porcentaje entre los
tipos de planes de formación Intersectoriales y Sec-
toriales, es de 70 por ciento para Convenios Intersectoriales
y 30 por ciento para Convenios Sectoriales, siendo la
dotación económica la siguiente:
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4. La dotación destinada a la financiación de los
Convenios para la ejecución de Planes de Formación

Sectoriales especificada en el apartado anterior, se dis-
tribuirá con el siguiente desglose: 
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En el anexo N de la presente Resolución se deta-
llan los códigos de las actividades económicas incluidas
en cada sector, según la Clasificación Nacional de Ac-
tividades Económicas, 1993. 

5. El volumen total de las subvenciones a conce-
der en el año 2008 no superará los importes antes ci-
tados, sin perjuicio de que se añada la financiación
que pudiera resultar de la actualización del crédito pre-
supuestario como consecuencia de la incorporación
de remanentes de créditos o de las modificaciones pre-
supuestarias que en su caso se realicen, así como de
la ampliación de fondos para la formación de oferta
dirigida prioritariamente a trabajadores ocupados pro-
cedentes de la distribución territorial a las Comuni-
dades Autónomas con competencias asumidas, con car-
go a los Presupuestos Generales del Estado, una vez
incorporados a los Presupuestos Generales de la Co-
munidad Autónoma de Canarias. En todo caso la am-
pliación de crédito debe aprobarse con anterioridad
a la resolución sobre las solicitudes presentadas, de
conformidad con la legislación vigente. Las actuali-
zaciones del crédito presupuestario que en su caso se
aprueben se distribuirán de igual forma.

6. En el supuesto de que la financiación corres-
pondiente a alguno de los tipos de planes de forma-
ción señalados en las letras a), b) y c) del apartado 3
anterior, no se aplicase en su totalidad, la cuantía re-
sultante se destinará a incrementar la correspondien-
te a los planes de formación sectoriales a que se re-
fiere la letra d).

Si quedasen créditos sobrantes en algunos de los
subsectores especificados en la letra d) del aparta-
do 2 de la presente base, sin aplicar, el importe re-
sultante acrecerá la cuantía de los planes de formación
sectoriales de los otros sectores, según el porcen-
taje de financiación establecido para cada uno de
ellos. 

Base 5ª.- Cofinanciación del Fondo Social Europeo.

1. La actividad podrá ser objeto de cofinanciación por
el Fondo Social Europeo equivalente al 80% del coste
de la misma, con cargo al eje 1 prioridad 62 del Programa
Operativo de “Adaptabilidad y Empleo” 2007ES05UPO001,
correspondiente al Marco Comunitario de Apoyo 2007-
2013, Regiones Phasing In, conforme a las decisiones
de aprobación de la Comisión Europea de el 14 de di-
ciembre de 2007. 

2. En el marco del Programa Operativo “Adapta-
bilidad y Empleo”, se cofinanciará el coste de las ac-
ciones formativas en materia de seguridad y preven-
ción de accidentes de trabajo, así como las acciones
formativas dirigidas a trabajadores/as autónomos y tra-
bajadores/as de la economía social.

Asimismo, podrán ser cofinanciados por el Fon-
do Social Europeo los planes de formación en los que
participen los siguientes colectivos:

a) Trabajadores/as de pequeñas y medianas empresas
(PYMEs). Se entenderán por PYME las empresas
cuya plantilla no supere los 250 trabajadores, si-
guiendo los criterios establecidos en el anexo a la
Recomendación de la Comisión 2003/361/CE, de 6
de mayo, y referidos al último ejercicio cerrado.

b) Mujeres. 

c) Mayores de 45 años. 

d) Trabajadores/as de baja cualificación.

e) Personas con discapacidad.

f) Personas afectadas y víctimas del terrorismo y
de la violencia de género.

g) Jóvenes.



CAPÍTULO III

BENEFICIARIOS DE LA SUBVENCIÓN

Base 6ª.- Entidades beneficiarias, requisitos y acre-
ditación.

1. Podrán solicitar y ser beneficiarios de las sub-
venciones objeto de esta convocatoria las siguientes
organizaciones:

A) Para la ejecución de los Planes de Formación In-
tersectoriales, las organizaciones empresariales y sin-
dicales más representativas en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias que tengan reconocida tal
condición.

Corresponde al órgano gestor del procedimiento de
concesión la comprobación de oficio de tal condición.

B) Para la ejecución de los Planes de Formación
Intersectoriales dirigidos específicamente al colecti-
vo de autónomos, las asociaciones representativas de
trabajadores autónomos de carácter intersectorial que
acrediten suficiente implantación en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias, así como las or-
ganizaciones contempladas en el artículo 21.5 de la
Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo
autónomo.

Estas entidades deberán acreditar su inscripción en
el registro correspondiente, así como la afiliación de
trabajadores en, al menos, dos sectores de actividad
tomando como referencia los sectores de actividad pre-
vistos en la presente convocatoria, aportando decla-
ración jurada del número de afiliados por sectores. El
ámbito territorial se circunscribe a la Comunidad
Autónoma de Canarias, debiendo la entidad acredi-
tar sede o delegación permanente en la misma.

La acreditación de la suficiente implantación en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias se
realizará mediante informe emitido por el órgano co-
rrespondiente de la Consejería de Empleo, Industria
y Comercio, a petición del órgano gestor del proce-
dimiento de concesión.

C) Para la ejecución de los Planes de Formación
Intersectoriales dirigidos específicamente al colecti-
vo de trabajadores y socios de la economía social, siem-
pre que aporten actividad económica, las confedera-
ciones y federaciones de cooperativas y/o sociedades
laborales y las organizaciones representativas de la eco-
nomía social, todas ellas de carácter intersectorial y
con suficiente implantación en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Las entidades solicitantes deberán acreditar su inscripción
en el registro correspondiente, circunscribiendo su ám-
bito territorial a la Comunidad Autónoma de Canarias,
debiendo acreditar su sede o delegación permanente. 

La acreditación de la suficiente implantación en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias se
realizará mediante informe emitido por la Subdirec-
ción de Economía Social del Servicio Canario de
Empleo, a petición del órgano gestor del procedi-
miento de concesión.

D) Para la ejecución de los Planes de Formación
Sectoriales, las Organizaciones Empresariales y Sin-
dicales representativas en el correspondiente sector de
actividad, en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Canarias, así como los entes paritarios creados o
amparados en el marco de la negociación colectiva
sectorial estatal, con centro de trabajo o actividad en
la Comunidad Autónoma de Canarias.

Se entenderá como organizaciones empresariales
y sindicales representativas en el sector las firmantes
del correspondiente convenio colectivo sectorial de
ámbito autonómico, o, en su caso, de ámbito provin-
cial, aportando el convenio colectivo de referencia.

En su defecto, deberán aportar un certificado emi-
tido por la organización empresarial en la que estén
integradas, que haya negociado el correspondiente con-
venio colectivo sectorial de ámbito estatal.

Las organizaciones sindicales que hayan concurrido
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias a
procesos electorales, que hubieren alcanzado la consideración
de organización más representativa en su sector de acti-
vidad, en virtud del resultado electoral obtenido, debe-
rán aportar el acta del correspondiente proceso electoral.

2. Tendrán igualmente la consideración de bene-
ficiarios:

a) Cuando el beneficiario sea una persona jurídi-
ca, los miembros asociados del beneficiario que se com-
prometan a efectuar la totalidad o parte de las activi-
dades que fundamentan la concesión de la subvención
en nombre y por cuenta del primero.

b) Las agrupaciones formadas por las organizaciones
o entidades previstas en el punto primero anterior y
las formadas por éstas y por entidades vinculadas a
las mismas que tengan entre sus fines el desarrollo de
actividades formativas. Deberá nombrarse un repre-
sentante o apoderado único de la agrupación con po-
deres bastantes para cumplir las obligaciones que co-
mo beneficiario, corresponden a la agrupación.

Deberá hacerse constar expresamente, tanto en la
solicitud como en la resolución de concesión, los
compromisos de ejecución asumidos por cada miem-
bro de la agrupación, así como el importe de la sub-
vención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán
igualmente la consideración de beneficiarios.

No podrá disolverse la agrupación hasta que haya
transcurrido el plazo de prescripción previsto en los
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artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, General de Sub-
venciones.

3. No podrán obtener la condición de beneficiario
las personas o entidades en quienes concurra alguna
de las circunstancias contempladas en el artículo 13
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. La justificación de no hallarse incur-
so en ninguna de dichas circunstancias se efectuará
mediante la presentación, junto con la solicitud de con-
cesión de subvención, de declaración responsable al
efecto.

CAPÍTULO IV

LOS PLANES DE FORMACIÓN

Base 7ª.- Actividad formativa.

1. Las acciones formativas objeto de las subven-
ciones a que se refiere la presente convocatoria van
dirigidas a la adquisición de las competencias y cua-
lificaciones profesionales, pudiéndose estructurar en
varios módulos formativos con objetivos, conteni-
dos y duración determinados.

Las acciones formativas no podrán tener una du-
ración inferior a 6 horas ni superior a 270 horas. Es-
tos límites se podrán excepcionar en los siguientes su-
puestos:

a) La acción formativa dirigida a la obtención de
certificados de profesionalidad tendrá la duración es-
tablecida en la normativa reguladora de los mismos.
Con el fin de favorecer su acreditación parcial acu-
mulable, reducir los riesgos de abandonos y posibi-
litar al trabajador/a que avance en su itinerario for-
mativo cualquiera que sea su situación laboral en
cada momento, se podrán programar acciones formativas
constituidas por los módulos de formación corres-
pondientes a una o varias de las unidades de compe-
tencia que integran el certificado de profesionalidad
o por unidades formativas de menor duración, en los
términos que establezca la normativa reguladora de
los certificados de profesionalidad. 

b) Cuando se trate de formación de carácter trans-
versal en las áreas prioritarias relativas a tecnologías
de la información y la comunicación, la prevención
de riesgos laborales, la sensibilización en medio am-
biente, la promoción de la igualdad, la duración mí-
nima podrá ser de 4 horas.

c) Cuando la acción formativa se destine a la ob-
tención de una acreditación oficial o cuando por nor-
ma o convenio sea exigida una duración mayor, po-
drá ser superior a 270 horas.

2. La participación de un trabajador en acciones for-
mativas no podrá ser superior a ocho horas diarias.

3. No tendrán la consideración de acciones formativas
las actividades de índole informativa o divulgativa cu-
yo objeto no sea el desarrollo de un proceso de for-
mación, tales como jornadas, ferias, simposios y con-
gresos.

4. Para la determinación de las acciones formati-
vas y prioridades de las mismas se tomará como re-
ferencia el Plan de Referencia Sectorial y las priori-
dades formativas del sector, amparados en la negociación
colectiva de ámbito sectorial estatal 2007, publicados
en la página de la Fundación Tripartita para la For-
mación en el Empleo, http://www.fundaciontriparti-
ta.org/index.asp?MP=2&MS=171&MN=2&TR=A&ID
R=1&iddocumento=1223, así como las prioridades pa-
ra acciones formativas de formación en competencias
transversales y horizontales en convenios para la for-
mación intersectoriales, de economía social y autó-
nomos, en la siguiente dirección: http://www.funda-
ciontripartita.org/index.asp?MP=2&MS=171&MN=2&T
R=A&IDR=1&iddocumento=1220.

Base 8ª.- Planes de formación.

1. Las acciones formativas a que se refiere la pre-
sente convocatoria se integrarán en planes de forma-
ción dirigidos prioritariamente a los trabajadores ocu-
pados y que serán de alguno de los tipos siguientes:

a) Planes de Formación Intersectoriales integrados
por acciones formativas dirigidas al aprendizaje de com-
petencias transversales a varios sectores de la activi-
dad económica o de competencias específicas de un
sector para el reciclaje y recualificación de trabaja-
dores de otros sectores, incluida la formación dirigi-
da a la capacitación para la realización de funciones
propias de la representación legal de los trabajadores.

b) Planes de Formación Intersectoriales dirigidos
a trabajadores autónomos.

c) Planes de Formación Intersectoriales dirigidos
a trabajadores y socios de la economía social siem-
pre que aporten actividad económica.

d) Planes de Formación Sectoriales integrados por
acciones formativas dirigidas a la formación de tra-
bajadores de un sector productivo concreto, con el fin
de desarrollar acciones formativas de interés general
para dicho sector y satisfacer necesidades específicas
de formación del mismo. Estos planes también podrán
dirigirse al reciclaje y recualificación de trabajadores
procedentes de sectores en situación de crisis.

2. Los planes de formación contendrán, al menos,
la información siguiente:

a) Ámbito de aplicación del plan.

b) Objetivos y contenidos.
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c) Acciones formativas a desarrollar, con indica-
ción, en su caso, de las vinculadas al Catálogo Na-
cional de Cualificaciones Profesionales y, dentro de
éstas, a qué certificado o certificados de profesiona-
lidad van dirigidas.

d) Colectivos destinatarios, desglosados por colectivos
prioritarios. 

e) Coste previsto de las acciones formativas.

f) Instalaciones y medios previstos para impartir
las acciones formativas.

g) Calendario previsto de ejecución.

Base 9ª.- Duración de los planes de formación.

1. Los planes de formación que se incorporen a los
respectivos Convenios tendrán una duración anual.

2. Tales planes de formación se podrán ejecutar en-
tre el día siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de solicitudes a que se refiere la base 12ª
de la presente Resolución y el 30 de noviembre de 2009.

3. El plazo de ejecución del plan de formación se
podrá ampliar, por razones de eficacia y eficiencia en
el desarrollo del mismo y siempre que ello no lesio-
ne derechos de terceros, por un plazo no superior a
tres meses respecto de la fecha de finalización esta-
blecida en el apartado anterior.

Base 10ª.- Convenios para la ejecución de los pla-
nes de formación:

1. Para la realización de los planes de formación a que
se refiere la presente convocatoria se suscribirán por el
Director del Servicio Canario de Empleo, por delegación
de su Presidente, y cada una de las organizaciones y en-
tidades beneficiarias el correspondiente Convenio.

2. Los Convenios tendrán, al menos, el contenido
siguiente:

a) Las Entidades que suscriben el Convenio con
el Servicio Canario de Empleo, indicando, cuando los
hubiere, los miembros asociados a las entidades.

b) El objeto y ámbito de aplicación del Convenio.

c) La normativa aplicable.

d) Requisitos del Plan de Formación, describien-
do sus aspectos técnicos y formales.

e) La financiación del Plan de Formación, 

f) Entidades asociadas y agrupadas con expresión
de los compromisos y, en su caso, cuantías que asu-
men gestionar cada uno de los beneficiarios.

g) Entidades subcontratadas que colaboren en la
ejecución de la actividad subvencionada, con indica-
ción, en su caso, de las que sean vinculadas a los be-
neficiarios, sin perjuicio de la que se pueda incorpo-
rar durante la ejecución del plan de formación.

h) Especificación de las funciones, composición y
régimen de funcionamiento de la Comisión Mixta.

g) La vigencia y denuncia del Convenio, indican-
do los supuestos, las formalidades y los plazos para
ello.

h) Las causas de resolución del Convenio y sus efectos.

Base 11ª.- Destinatarios de las acciones formativas:

1. Podrán participar en las acciones formativas a
las que se refiere la presente Resolución los trabaja-
dores siguientes que presten sus servicios en centros
ubicados en la Comunidad Autónoma de Canarias o,
en su caso, figuren inscritos como desempleados en
las Oficinas de Empleo dependientes del Servicio
Canario de Empleo:

a) Los trabajadores asalariados que prestan sus
servicios en empresas o en entidades públicas no in-
cluidas en el ámbito de aplicación de los acuerdos de
formación en las Administraciones públicas y cotizan
a la Seguridad Social en concepto de formación pro-
fesional.

b) Los trabajadores incluidos en el Régimen Es-
pecial Agrario, en el de Autónomos, en el del Mar y
en aquellos otros de la Seguridad Social que no coti-
cen por formación profesional.

c) Los trabajadores que se encuentren en alguna
de las siguientes situaciones: trabajadores fijos dis-
continuos en los períodos de no ocupación; trabaja-
dores que accedan a situación de desempleo cuando
se encuentren en período formativo; y trabajadores aco-
gidos a regulación de empleo en sus períodos de sus-
pensión de empleo por expediente autorizado.

d) El personal al servicio de las Administraciones
Públicas, que sólo podrá participar en los planes de
formación intersectoriales previstos en la base 8ª.1.a),
de la presente convocatoria, con un límite máximo de
un 10 por ciento del total de participantes del plan.

e) Los cuidadores de las personas en situación de
dependencia, quienes podrán participar en la forma-
ción sectorial de referencia en los ámbitos de servi-
cios de atención a las personas dependientes y desa-
rrollo de la promoción de la autonomía personal,
centros y servicios de atención a personas con disca-
pacidad, acción e intervención social y sanidad.

f) Los trabajadores inscritos como desempleados.
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2. En los planes de formación dirigidos priorita-
riamente a trabajadores ocupados, la participación de
éstos será, al menos, del ochenta por ciento respecto
del total de trabajadores que inicien la formación.

Con el objeto de favorecer la realización de las ac-
ciones formativas se podrán iniciar grupos constitui-
dos exclusivamente por trabajadores desempleados,
así como por trabajadores ocupados, respetando pa-
ra el conjunto de la acción formativa los porcentajes
indicados de participación.

Alos efectos del presente número, la consideración
como trabajador ocupado o desempleado vendrá de-
terminada por la situación laboral en que se halle al
inicio de la formación.

3. Los trabajadores inscritos como desempleados
que participen en las acciones formativas a que se re-
fiere la presente Resolución podrán ser beneficiarios
de las becas y ayudas previstas en la Orden TAS
718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el
Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por la que
se regula el subsistema de formación profesional pa-
ra el empleo, en materia de formación de oferta y se
establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones públicas destinadas a su financiación.

4. A fin de garantizar el acceso a la formación de
los trabajadores con mayores dificultades de mante-
nimiento en el mercado de trabajo, tendrán prioridad
para participar en las acciones formativas los si-
guientes:

a) Los desempleados pertenecientes a los siguientes
colectivos: mujeres, jóvenes, personas con discapaci-
dad, afectados y víctimas del terrorismo y de la violencia
de género, desempleados de larga duración, mayores de
45 años y personas con riesgo de exclusión social.

b) Los trabajadores ocupados pertenecientes a los
siguientes colectivos: trabajadores de pequeñas y me-
dianas empresas, mujeres, afectados y víctimas del te-
rrorismo y de la violencia de género, mayores de 45
años, trabajadores con baja cualificación y personas
con discapacidad.

CAPÍTULO VI

INICIACIÓN, INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN 
DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN 

DE SUBVENCIONES

Base 12ª.- Presentación de solicitudes de subven-
ción y documentación.

1. Los interesados en participar en la presente con-
vocatoria han de presentar las solicitudes ajustadas a
los modelos normalizados aprobados por Resolución
del Director del Servicio Canario de Empleo y que
están a disposición de los interesados en la página Web

del Servicio: http://www.gobiernodecanarias.org/em-
pleo/portal/.

Las solicitudes se cumplimentarán a través de la
aplicación de gestión disponible en la citada página
Web y se presentarán en cualquiera de las sedes del
Servicio Canario de Empleo, sitas en la Avenida Prín-
cipes de España, s/n, Edificio de Seguridad e Higie-
ne, 38010-Santa Cruz de Tenerife; o en la calle Cru-
cita Arbelo Cruz, s/n, 35015-Las Palmas de Gran
Canaria. También podrán presentarse en los registros
de cualquier órgano de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, de la Admi-
nistración del Estado o de los Cabildos Insulares, o
en los demás registros y oficinas que señala el artícu-
lo 3.1 del Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el que
se adaptan los procedimientos administrativos de la
Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, del Régimen jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2. Las entidades solicitantes han de presentar un
ejemplar original en soporte papel y dos ejemplares
originales en soporte informático (.pdf), tanto de la
solicitud y de la siguiente documentación técnica:

a) Plan de Formación propuesto por la entidad so-
licitante con los requisitos establecidos en el artícu-
lo 16 de la Orden TAS 718/2007, de 7 de marzo.

b) Hoja Resumen de cada una de las acciones for-
mativas que integran el Plan de Formación, según el
modelo normalizado que figura en la aplicación in-
formática. 

c) Memoria justificativa, según el modelo norma-
lizado establecido en la aplicación informática, sobre
la capacidad técnica de la entidad solicitante para
gestionar el Plan de Formación, indicando experien-
cia en el desarrollo de Planes de Formación durante
los tres últimos años, así como los recursos técnicos
y materiales de que dispone la entidad y, en su caso,
los de la entidad o entidades que participen en el
desarrollo del mismo.

3. Asimismo, a la solicitud se acompañará la do-
cumentación siguiente, que se aportará en un ejem-
plar en soporte papel y dos ejemplares originales en
soporte informático (.pdf) de la documentación que
se relaciona a continuación:

a) Poder bastante en Derecho, bastanteado por un
letrado de la Comunidad Autónoma de Canarias, que
acredite las facultades de representación del firman-
te de la solicitud para actuar en nombre de la entidad
solicitante. 

b) Documento de identificación fiscal de la enti-
dad y de la persona que actúa en nombre de la enti-
dad solicitante mediante fotocopia compulsada. 

17984 Boletín Oficial de Canarias núm. 186, miércoles 17 de septiembre de 2008



c) Fotocopia compulsada de los Estatutos debida-
mente legalizados de la entidad solicitante. 

d) Documento acreditativo de la inscripción de la
entidad en el Registro administrativo correspondiente.

e) Los documentos necesarios para la acreditación
de los requisitos establecidos para ser entidad bene-
ficiaria de las subvenciones, conforme a la presente
Resolución.

f) Declaración de no hallarse incursa en las cir-
cunstancias establecidas en el artículo 13, apartados
2 y 3 de la Ley General de Subvenciones. 

g) Declaración de hallarse al corriente del pago de
obligaciones por resolución firme de reintegro de
subvenciones o, en su caso, que se acredite que tales
deudas se encuentran aplazadas, fraccionadas o que
se hubiere acordado la suspensión de las mismas.

h) Declaración del solicitante sobre la veracidad
de la información y los datos aportados en la solici-
tud, cumplimentada con arreglo al anexo D de las pre-
sentes bases. 

i) Documento acreditativo de haber formalizado el
Alta de Terceros en el PICCAC (Plan Informático Con-
table de la Comunidad Autónoma de Canarias). El cum-
plimiento de este requisito se acreditará de oficio por
el órgano instructor del procedimiento, en los térmi-
nos previstos en la base 14ª.6.

j) En el caso de que se cuente con miembros aso-
ciados, se deberá hacer constar el compromiso que se
obligan a ejecutar cada una de las entidades asocia-
das en el anexo correspondiente a la solicitud del
plan de formación. Con respecto a las entidades aso-
ciadas, la solicitud deberá venir acompañada de la do-
cumentación a que hace referencia en el apartado g)
anterior o, en su caso, la autorización al órgano con-
cedente de la subvención para que éste solicite a la
Administración Tributaria Canaria, a la Agencia Es-
tatal de Administración Tributaria y a la Tesorería
General de la Seguridad Social los datos relativos a
su cumplimiento.

k) En el caso de agrupaciones se deberá hacer
constar los compromisos de ejecución asumidos por
cada miembro de la agrupación en el anexo corres-
pondiente a la solicitud del plan de formación. Se apor-
tará el poder bastante del representante o apoderado
único de la agrupación para cumplir con las obliga-
ciones que, como beneficiario, le corresponden a la
agrupación.

No será necesario remitir los documentos que ya
estén en poder del Servicio Canario de Empleo, por
haber sido aportados con ocasión de la tramitación de
anteriores solicitudes de ayudas a la formación, pu-
diendo acogerse a lo establecido en el apartado f) del

artículo 35 de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, siempre que se haga referencia al
expediente administrativo en el que se hallen tales do-
cumentos. Ello no obstante, en los supuestos de im-
posibilidad material de obtener el documento, el ór-
gano gestor del procedimiento podrá requerir al
solicitante su presentación o, en su defecto, la acre-
ditación por otros medios de los requisitos a que se
refiere el documento de que se trate.

3. La presentación de la solicitud de subvención con-
llevará la autorización de la entidad solicitante al Ser-
vicio Canario de Empleo para requerir directamente la
información relativa al cumplimiento de las obligaciones
tributarias, estatales y autonómicas, y con la Seguridad
Social respecto de la Administración Tributaria Cana-
ria, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y
la Tesorería General de la Seguridad Social.

4. Lo relativo a la presentación de documentación
se ha de entender sin perjuicio de lo establecido en la
Orden de 21 de julio de 2008, por la que se crea el
Registro de solicitantes de subvenciones al Servicio
Canario de Empleo.

5. Una misma entidad no podrá solicitar la suscripción
de más de un plan de formación para un mismo sec-
tor en el caso de Planes de Formación Sectoriales, o
bien, para el mismo tipo de plan de formación en los
restantes supuestos, siendo motivo de denegación del
último plan solicitado, el incumplimiento de lo ante-
riormente expuesto. En el caso de que las solicitudes
de planes de formación tuvieran igual fecha de pre-
sentación, se financiará el plan de formación en el que
participen un mayor número de trabajadores.

6. La presentación de la solicitud supone la acep-
tación incondicionada de las bases contenidas en la
presente Resolución y de las condiciones, requisitos
y obligaciones que se contienen en las mismas.

Base 13ª.- Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será a par-
tir del día siguiente de la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de Canarias hasta el
6 de octubre de 2008.

Base 14ª.- Instrucción del procedimiento: reque-
rimientos y no admisión a trámite.

1. El órgano competente para la instrucción del pro-
cedimiento de concesión de las subvenciones a que
se refiere la presente Resolución es la Subdirección
de Formación del Servicio Canario de Empleo.

La Subdirección de Formación contará con el apo-
yo técnico de la Fundación Canaria para el Fomento
del Trabajo (FUNCATRA) en la instrucción de los ex-
pedientes, en las tareas de seguimiento, control y li-

Boletín Oficial de Canarias núm. 186, miércoles 17 de septiembre de 2008 17985



quidación de las subvenciones concedidas y en el
mantenimiento y protección de las bases de datos.

2. Finalizado el plazo de presentación de solicitu-
des, el órgano instructor examinará si la documenta-
ción recibida reúne los requisitos exigidos en esta con-
vocatoria y si se acompaña a la misma la preceptiva
documentación, requiriéndose en caso contrario al in-
teresado para que aporte la información o los documentos
preceptivos, indicándole que de no hacerlo se le ten-
drá por desistido de su solicitud previa resolución que
deberá dictarse en los términos previstos en el artícu-
lo 71 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, salvo que el requerimiento afec-
te a una acción formativa del Plan de Formación, en
cuyo caso se desestimará respecto de ésta, únicamen-
te. Dicha documentación deberá presentarse en los re-
gistros señalados en la presente convocatoria.

Dada la fecha de publicación de la presente con-
vocatoria y el hecho de que los planes que se aprue-
ben con cargo a la misma deberán de iniciarse obli-
gatoriamente dentro del año 2008, procede aplicar la
tramitación de urgencia al plazo de subsanación de
las solicitudes, de acuerdo con el artículo 50 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, quedando éste fijado en cin-
co días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la notificación, que no será susceptible de prórroga,
para que se subsane, y/o complete los documentos y/o
datos que deben presentarse, advirtiéndose de que si
así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su peti-
ción, previa resolución que deberá ser dictada en los
términos previstos en el artículo 42, de conformidad
con lo establecido en el artículo 71.1, ambos de la ci-
tada Ley 30/1992.

La notificación del requerimiento a que hace re-
ferencia el párrafo anterior se publicará en los tablo-
nes de anuncios de las dependencias centrales del
Servicio Canario de Empleo en Las Palmas de Gran
Canaria y en Santa Cruz de Tenerife, sin perjuicio de
que se dé traslado de la misma a la entidad interesa-
da a través de la dirección de correo electrónico que
hubiera facilitado.

3. Transcurrido el plazo de subsanación de solici-
tudes, la Dirección del Servicio Canario de Empleo
dictará Resolución en la que se tendrá por desistidos
en sus solicitudes a todas aquellas entidades solici-
tantes que no hayan subsanado las deficiencias observadas.

4. No obstante lo anterior, no serán admitidas a trá-
mite, sin posibilidad de subsanación y desestimándose,
las solicitudes que no se presenten dentro del plazo
de solicitudes establecido en esta convocatoria. 

5. En la valoración de los Planes de Formación, só-
lo se tendrá en cuenta la documentación técnica a la

que se refiere el punto segundo de la base 12ª de es-
ta Resolución, presentada dentro del plazo al que se
refiere la misma base.

6. Con anterioridad a la Propuesta de Resolución de
concesión de subvenciones, el órgano instructor incor-
porará de oficio a cada expediente copia del alta de la en-
tidad solicitante en el Programa Informático Contable de
la Comunidad Autónoma de Canarias y los certificados
acreditativos del cumplimiento por la misma de sus obli-
gaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Base 15ª.- Instrucción del procedimiento: valora-
ción de las solicitudes presentadas.

1. El procedimiento para la concesión de las sub-
venciones a que se refiere la presente Resolución se
tramitará en régimen de concurrencia competitiva, me-
diante la comparación de las solicitudes presentadas
a fin de establecer un orden de prelación entre las mis-
mas que resulte de la suma de las ponderaciones asig-
nadas a cada uno de los criterios de valoración esta-
blecidos en esta Resolución.

A tal fin, una vez instruido el procedimiento y for-
mados los respectivos expedientes, por el órgano ins-
tructor se dará traslado de los mismos a la Comisión
de Valoración.

2. La Comisión de valoración es el órgano encar-
gado de la valoración de las solicitudes presentadas,
así como de la determinación del importe de las sub-
venciones. Informará sobre cuantas reclamaciones, re-
cursos, dudas y discrepancias respecto de la valora-
ción se planteen, así como elaborar informes sobre
aspectos de la valoración efectuada.

La Comisión de valoración se ajustará en su fun-
cionamiento a lo previsto en los artículos 22 a 27 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya citada, y es-
tará integrada por el Subdirector de Formación del Ser-
vicio Canario de Empleo, o persona en quien delegue,
quien la presidirá, y dos técnicos de la Subdirección
de Formación designados al efecto por el Director del
Servicio Canario de Empleo, actuando como Secre-
tario un funcionario de la Subdirección de Formación
designado también por el Director del Servicio Ca-
nario de Empleo. A solicitud de su presidente, a las
sesiones de la Comisión podrá asistir personal del Ser-
vicio Canario de Empleo para colaborar en las tareas
que les sean encomendadas.

3. La citada Comisión valorará las solicitudes pre-
sentadas de conformidad con los criterios estableci-
dos en el anexo G de la presente Resolución “Crite-
rios y metodología general de valoración en relación
con las acciones formativas que integran el plan de
formación”.

Las solicitudes cuyas propuestas de Planes de For-
mación no obtengan cincuenta puntos sobre cien de
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la valoración total, en aplicación de los criterios es-
tablecidos, no podrán ser objeto de subvención.

Base 16ª.- Instrucción del procedimiento: deter-
minación del importe de la subvención.

1. La determinación de la cuantía de la subvención
a conceder se hará por prorrateo del importe total de
los créditos asignados en la presente convocatoria
por tipos de Planes de Formación, atendiendo al pre-
supuesto destinado a la financiación de los planes de
formación, la valoración técnica obtenida, los módu-
los económicos máximos establecidos en el anexo I
de la Orden TAS 718/2008, de 7 de marzo, que esta-
blece las bases reguladoras para la concesión de las
presentes subvenciones y el volumen de la actividad
formativa cofinanciada por el Fondo Social Europeo.

2. La cuantía máxima de la subvención a conce-
der por cada acción formativa se determinará me-
diante el producto del número de horas de la misma
por el número de alumnos y por el importe del mó-
dulo correspondiente, teniendo en cuenta los módu-
los económicos máximos previstos en el precitado ane-
xo I de la Orden TAS 718/2008, de 7 de marzo.

Base 17ª.- Resolución del procedimiento: Resolución
provisional y trámite de audiencia.

1. La Subdirección de Formación del Servicio Ca-
nario de Empleo, a la vista del expediente y del in-
forme del órgano colegiado de valoración, formula-
rá la oportuna Propuesta de Resolución provisional,
debidamente motivada, que será elevada a la Direc-
ción del Servicio Canario de Empleo. En la citada Pro-
puesta de Resolución se comprenderá que, de la in-
formación que obra en el expediente, se desprende que
las entidades propuestas como beneficiarias cumplen
todos los requisitos para acceder a las mismas, los cri-
terios de valoración seguidos, la puntuación total ob-
tenida, la propuesta de concesión de subvención en
función del crédito disponible y las entidades cuyas
solicitudes hayan sido desestimadas o archivadas.

La propuesta de Resolución provisional será sometida
al trámite de audiencia de las entidades solicitantes
por término de cinco días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de la Propuesta de Resolución pro-
visional en los tablones de anuncios de las dependencias
centrales del Servicio Canario de Empleo en Las Pal-
mas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife, pa-
ra que formulen las alegaciones que estimen oportu-
nas, las cuales se presentarán en los registros señalados
en las presentes bases. 

2. Cuando el importe de la subvención en la Pro-
puesta de Resolución provisional sea inferior al que
figura en la solicitud presentada, la entidad solicitante
podrá, dentro del plazo señalado en el apartado ante-
rior, presentar alegaciones y/o reformular su solici-
tud para ajustar los compromisos y condiciones a la

subvención propuesta. En todo caso, la reformulación
deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de
la subvención según los criterios siguientes:

a) Se mantendrán los objetivos de cofinanciación
del Fondo Social Europeo fijados en la Propuesta de
Resolución provisional.

b) Podrá reducirse el número de acciones forma-
tivas, teniendo en cuenta la prioridad de las mismas.
En todo caso, la modificación de las acciones formativas
entre grupos de prioridad deberá respetar el porcen-
taje inicial del plan.

c) Se podrá reducir o ampliar el número de gru-
pos y de participantes previsto en cada una de las ac-
ciones formativas, teniendo en cuenta que dicha mo-
dificación sólo podrá realizarse entre acciones formativas
que estén comprendidas en un mismo grupo de prio-
ridad.

d) En ningún caso se podrán incluir acciones for-
mativas no admitidas ni modificar la duración ni la
modalidad de las aceptadas.

e) Habrá de respetarse el porcentaje de partici-
pantes en los colectivos prioritarios incluidos en la Pro-
puesta de Resolución provisional. 

f) Asimismo, se tendrá en cuenta cualquier otro lí-
mite o condición que se hubiese establecido en la
Propuesta de Resolución.

3. Finalizado el trámite de audiencia y examina-
das las alegaciones y/o reformulaciones aducidas por
las entidades solicitantes, el órgano de instrucción, pre-
vio informe de la Comisión de Valoración, formula-
rá la propuesta de Resolución definitiva. 

4. Si la entidad propuesta como beneficiaria no re-
formula su solicitud ni presenta alegaciones en el pla-
zo establecido en el presente dispositivo, se manten-
drá el contenido de la solicitud inicial, dictándose la
Resolución definitiva por el órgano competente.

5. Conforme al apartado 6 del artº. 24 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
las propuestas de resolución provisional y definitiva
no crean derecho alguno a favor del beneficiario pro-
puesto, frente a la Administración, mientras no se ha-
ya notificado la Resolución de concesión.

Base 18ª.- Resolución del procedimiento: Resolución
de concesión de subvenciones. 

1. La Subdirección de Formación elevará a la Di-
rección del Servicio Canario de Empleo la Propues-
ta de Resolución definitiva del procedimiento. 

La citada Resolución contendrá la relación de en-
tidades solicitantes a las que se le concede la subvención,
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con expresión para cada una de ellas del importe so-
licitado y de la subvención concedida; la modalidad
del Plan de Formación y el porcentaje de colectivos
prioritarios a formar. Asimismo, contendrá la relación
de las entidades cuyas solicitudes hayan sido dene-
gadas y/o archivadas con expresión de las causas co-
rrespondientes. 

2. La Resolución de concesión de subvenciones se
publicará en el Boletín Oficial de Canarias y se noti-
ficará a las entidades beneficiarias, a los efectos de
que las mismas presenten escrito de aceptación de la
subvención, en el plazo de 5 días hábiles, contados
desde el día de la recepción de la citada notificación. 

La notificación de la resolución, se realizará con-
forme al artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

3. En la notificación de la Resolución de Concesión
de la subvención a cada entidad beneficiaria se incorporará
el Convenio a suscribir con la misma y el correspondiente
plan de formación, cuya duración será bienal.

4. Contra la resolución definitiva del procedi-
miento, que no pone fin a la vía administrativa, se po-
drá interponer Recurso de Alzada ante el Consejero
de Empleo, Industria y Comercio, en el plazo de un
mes contado a partir de su notificación o publica-
ción, según lo establecido en el artº. 114 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 enero.

5. De conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 25.4 y 26 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, el plazo para dictar y no-
tificar la correspondiente Resolución de concesión se-
rá de seis meses; superada dicha fecha sin haberse no-
tificado resolución expresa, podrán entenderse
desestimadas por silencio administrativo las solicitudes
presentadas. Ello no obstante, atendiendo a la acumulación
de tareas en el Servicio Canario de Empleo, el Director
del mismo podrá ampliar el plazo para resolver, a so-
licitud del Subdirector de Formación. 

6. Los gastos en que incurran las entidades solici-
tantes por las acciones formativas ejecutadas antes de
la notificación de la resolución de concesión serán por
cuenta y riesgo de la entidad, en el supuesto de que
no se dicte resolución definitiva favorable.

Base 19ª.- Resolución del procedimiento: modi-
ficación de la Resolución de concesión de subvenciones.

1. Una vez recaída la Resolución de concesión, el
beneficiario podrá solicitar su modificación en el ca-
so de que aparezcan circunstancias excepcionales que

alteren o dificulten el desarrollo de la actividad sub-
vencionada tal como fue aprobada. En todo caso, la
modificación sólo podrá autorizarse si no daña dere-
chos de terceros.

La solicitud deberá fundamentar suficientemente
dicha alteración o dificultad y deberá formularse con
carácter inmediato a la aparición de las circunstancias
que justifiquen la modificación y, en todo caso, con
anterioridad al momento en que finalice el plazo de
ejecución de la actividad subvencionada.

Las solicitudes de modificación se someterán a
los órganos competentes para la instrucción del pro-
cedimiento de concesión y serán resueltas por la Di-
rección del Servicio Canario de Empleo. 

2. Cuando se trate de modificaciones que, respetan-
do la finalidad de la subvención y los derechos de ter-
ceros, no afecte al contenido de la Resolución de con-
cesión y, sin modificación de la Resolución de concesión,
no resulten sustanciales en el contenido de la formación
a realizar o no supongan minoración de la valoración
técnica respecto de la que se habría obtenido si se hu-
biesen tenido en cuenta en la solicitud inicial, las cita-
das modificaciones serán autorizadas por la Subdirección
de Formación del Servicio Canario de Empleo.

Base 20ª.- Resolución del procedimiento: Abono
de la subvención.

1. Una vez dictada la resolución de concesión por
el Director del Servicio Canario de Empleo, acepta-
da la subvención por la entidad beneficiaria y, previa
solicitud de la misma, según el modelo que se adjunta
a las presentes bases en el anexo M, efectuadas las com-
probaciones de estar al corriente de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, se procederá
al pago anticipado de hasta el 100 por 100 de la sub-
vención concedida, mediante transferencia bancaria
a la cuenta corriente notificada por la entidad bene-
ficiaria en su solicitud, de la cual ésta sea titular, sin
que sea necesaria la prestación de ninguna garantía o
aval para poder proceder al pago del anticipo, a me-
nos que por las características de la entidad benefi-
ciaria se considere aconsejable requerir su presta-
ción, mediante resolución motivada.

2. En el supuesto anterior y, con carácter previo al
pago anticipado, se debe acreditar haber depositado
la correspondiente garantía financiera mediante un aval
bancario de acuerdo la normativa que le sea de apli-
cación.

3. El importe del aval será devuelto cuando el be-
neficiario haya justificado, en su totalidad, la subvención
concedida, se haya emitido la resolución definitiva de
su liquidación y, haya transcurrido el período volun-
tario de reintegro. En caso contrario, una vez instrui-
do el procedimiento de revocación correspondiente,
se procederá a ejecutar el aval.
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4. En ningún caso podrá realizarse el pago antici-
pado de la subvención en tanto el beneficiario no se
halle al corriente en el cumplimiento de sus obliga-
ciones tributarias y frente a la Seguridad Social, sea
deudor por resolución firme de procedencia de rein-
tegro, o esté comprendido dentro de los supuestos re-
cogidos en el apartado 4, párrafo tercero del artículo
34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

CAPÍTULO VII

EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN

Base 21ª.- Ejecución de la acción formativa. Apli-
cación de solicitud y gestión de los planes de formación.

Por el Servicio Canario de Empleo se suministra-
rá a las entidades beneficiarias la aplicación de soli-
citud y gestión de los planes de formación, la cual da-
rá soporte informático a todo el procedimiento de
solicitud, gestión administrativa, justificación y li-
quidación de las acciones formativas.

La citada aplicación, cuya utilización será obliga-
toria para las entidades beneficiarias, estará disponi-
ble en la página Web https://www.gobiernodecana-
rias.org/empleo/inicio.

Base 22ª.- Ejecución de la acción formativa. Cen-
tros y entidades de formación.

1. La formación, tanto teórica como práctica, de-
berá realizarse en aulas, talleres o instalaciones apro-
piadas, según las acciones formativas o módulos, de
acuerdo a los requisitos establecidos en la normativa
de aplicación. 

Los centros y entidades de formación menciona-
dos en el artículo 9 del Real Decreto 395/2007, de 23
de marzo, podrán impartir la formación de oferta con-
templada en el citado Real Decreto cuando se hallen
inscritos y, en su caso acreditados en el Registro co-
rrespondiente del Servicio Canario de Empleo.

2. Los centros o entidades de formación que cola-
boren en el desarrollo de los planes de formación, que
impartan formación no dirigida a la obtención de cer-
tificados de profesionalidad, deberán estar inscritos
como centros colaboradores del Servicio Canario de
Empleo al inicio de la acción formativa.

A tal efecto, los Centros colaboradores del Servi-
cio Canario de Empleo reconocidos por Resolución
del Director del mismo tendrán la consideración de
centros y entidades de formación inscritos a la entra-
da en vigor de la presente Resolución.

En la solicitud de subvención se especificará el ti-
po de centro en el que se impartirá la formación; ca-
so de que el centro o entidad no tuviera la condición

de centro colaborador del Servicio Canario de Em-
pleo deberá solicitar su inscripción y ser autorizado
antes del comienzo de la acción formativa o grupo,
cumpliendo con los requisitos que se establezca por
Resolución del Director del Servicio.

3. Los Centros integrados de Formación Profe-
sional de titularidad privada y los demás centros o en-
tidades de formación, públicos o privados, que impartan
formación conducente a la obtención de certificados
de profesionalidad deberán estar acreditados, cumpliendo
con los requisitos que se establezcan por cada espe-
cialidad formativa a impartir, debiendo, al menos,
reunir los requisitos establecidos en los Reales De-
cretos reguladores de cada certificado de profesiona-
lidad y disponer de los espacios, instalaciones y re-
cursos requeridos en los programas formativos asociados
a cada uno de los certificados de profesionalidad.

4. Asimismo, todos los centros, independiente-
mente de la formación que impartan, deberán dispo-
ner de los espacios e instalaciones comunes adecua-
dos para sus trabajadores y profesores.

5. Aquellas entidades que por las características de
los requerimientos de instalaciones de la parte prác-
tica de la formación no dispongan de las mismas pue-
den inscribirse como centros y entidades de forma-
ción siempre que acrediten el correspondiente
compromiso de disponibilidad de las mismas.

6. De acuerdo con la legislación aplicable en ma-
teria de promoción de la accesibilidad y eliminación
de barreras se promoverá la acreditación e inscripción
de centros que dispongan de las condiciones apropiadas
para el acceso, la circulación y la comunicación de
las personas con discapacidad.

Base 23ª.- Ejecución de la acción formativa. Mo-
dalidades de impartición de la formación.

1. La formación podrá impartirse de forma presencial,
a distancia convencional, mediante teleformación o
mixta.

2. Las acciones formativas de modalidad presen-
cial deben suponer, al menos, el 40% del Plan de For-
mación.

3. Cuando la acción o módulo formativo incluya,
en todo o en parte, formación a distancia, ésta debe-
rá realizarse con soportes didácticos que permitan un
proceso de aprendizaje sistematizado para el partici-
pante, complementada con asistencia tutorial.

La modalidad de impartición mediante teleforma-
ción se entenderá realizada cuando el proceso de
aprendizaje de las acciones formativas se desarrolle
a través de tecnologías de la información y comuni-
cación telemáticas, posibilitando la interactividad de
alumnos, tutores y recursos situados en distinto lugar.
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La formación impartida mediante la modalidad a
distancia convencional o de teleformación deberá ini-
ciarse con un número igual o superior a diez alum-
nos por grupo y contar como mínimo con un tutor por
cada ochenta participantes. 

4. La formación impartida a través de la modali-
dad presencial no podrá iniciarse con un número in-
ferior a ocho participantes por grupo, siendo veinti-
cinco participantes el máximo admitido.

5. En la modalidad mixta de formación el núme-
ro mínimo de alumnos para iniciar el grupo será de
diez alumnos.

Base 24ª.- Ejecución de la acción formativa. Sub-
contratación.

1. La entidad beneficiaria podrá subcontratar parcial
o totalmente, por una sola vez, la realización de la acti-
vidad formativa. La contratación de personal docente
para la impartición de la formación subvencionada por
parte del beneficiario no se considerará subcontratación.

La entidad beneficiara deberá contar con medios pro-
pios para las funciones de programación y coordinación
del plan de formación, asumiendo, en todo caso, la res-
ponsabilidad de la ejecución de la actividad subvencio-
nada frente a la Administración pública, debiendo ase-
gurar, tanto aquélla como el subcontratista, el desarrollo
satisfactorio de las funciones de seguimiento y control.

2. La autorización de la subcontratación podrá reali-
zarse de forma expresa en la Resolución de concesión
de la subvención o, en su caso, en el convenio suscrito
para la ejecución de la actividad formativa, o bien me-
diante resolución posterior emitida en el plazo de 15 días
a contar desde la solicitud de la autorización, todo ello
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Se entenderá otorgada la autorización cuando transcurra
el citado plazo sin pronunciamiento del órgano concedente.

Base 25ª.- Ejecución de la acción formativa. Se-
lección de los participantes.

1. El desarrollo e impartición de las acciones for-
mativas que conforman el plan de formación se rea-
lizará de acuerdo con la regulación contenida en los
artículos 7 y 8 del Real Decreto 395/2007, de 23 de
marzo; y el artículo 6.2 de la Orden TAS/718/2008,
de 7 de marzo. Asimismo, las especialidades forma-
tivas que integran el plan se ajustarán al artículo 7 de
la citada Orden, por el que se regula el Fichero de es-
pecialidades formativas.

2. La selección de los trabajadores que vayan a par-
ticipar en el plan de formación se realizará por la en-
tidad beneficiaria o responsable de impartir las acciones
formativas, atendiendo a las prioridades del plan de
formación y a criterios de igualdad y de objetividad.

3. Los trabajadores interesados solicitarán partici-
par en las acciones formativas a través de la Ficha de
solicitud que figura como anexo A, a la presente Re-
solución. En esa Ficha el trabajador plasmará sus da-
tos personales, académicos y profesionales, acompa-
ñando a la misma la correspondiente documentación
acreditativa y que será remitida a la entidad benefi-
ciaria que desarrolle la acción formativa.

De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, en la Ficha de solicitud de inscripción,
el trabajador autorizará a la entidad de formación para
introducir sus datos personales, académicos y profesionales
en la aplicación de gestión del Plan de Formación y al
Servicio Canario de Empleo, a obtener la información
obrante en los ficheros de la Tesorería General de la Se-
guridad Social, de la Agencia de Recaudación y Agen-
cia Estatal de la Administración Tributaria, siempre que
aquellos sean admitidos en la acción solicitada.

Las solicitudes de participación deberán ser cus-
todiadas por las entidades beneficiarias de las subvenciones
y estar a disposición de los órganos competentes pa-
ra la evaluación, seguimiento y control de las accio-
nes formativas.

4. La entidad beneficiaria tendrá la obligación de
recabar y comprobar la documentación exigible a los
alumnos que van a participar en las acciones forma-
tivas en orden a constatar el cumplimiento de los re-
quisitos que deben reunir los mismos. La documen-
tación deberá ser comprobada, tanto en la fecha en que
se realice el proceso de selección como en la de in-
corporación del alumno a la acción formativa.

5. La entidad beneficiaria facilitará información a
los trabajadores desempleados que participen en el plan
de formación sobre las ayudas y becas a las que puedan
optar cuando cumplan los requisitos y condiciones que
se establecen en la Orden TAS 718/2007, de 7 de marzo.

A tal fin, la entidad beneficiaria facilitará a dichos
trabajadores el modelo de solicitud de becas y ayu-
das, que figuran como anexo B a las presentes bases,
que estará a disposición en la página Web del Servi-
cio Canario de Empleo.

El participante deberá presentar en la entidad be-
neficiaria la solicitud y la documentación necesaria
antes de la finalización del grupo y/o acción forma-
tiva en el que esté inscrito.

Una vez cumplimentada la solicitud, la entidad beneficiaria
la remitirá al Servicio Canario de Empleo, junto con la
documentación justificativa de la asistencia a la forma-
ción y la relativa a los costes de la ayuda o beca, dentro
de los diez días siguientes a la finalización de la acción
formativa, quién resolverá y, en su caso, procederá al pa-
go mensual de la beca y ayuda mediante ingreso en la
cuenta corriente designada por el trabajador.
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Constituirá causa de pérdida del derecho a perci-
bir las ayudas y becas incurrir en más de tres faltas
de asistencia no justificadas al mes en cada acción for-
mativa. En todo caso, no se tendrá derecho a perci-
bir las ayudas de transporte y manutención que co-
rrespondan a los días en los que no se asista a la
acción formativa.

6. Los trabajadores no podrán participar dos o más
veces en la misma acción formativa en la que cons-
ten como participantes que hayan realizado y finali-
zado la formación dentro de un plan formativo.

Base 26ª.- Ejecución de la acción formativa. Co-
mienzo de la acción formativa.

1. El comienzo de cada uno de los grupos o acciones
formativas deberá comunicarse al Servicio Canario de
Empleo con una antelación mínima de 7 días naturales
al del inicio de cada uno de los grupos de formación o
acciones formativas, indicando el lugar, fecha y horario
de realización, mediante el impreso normalizado obran-
te en la aplicación informática de gestión de los planes
de formación, comunicándose cualquier modificación,
al menos con 3 días de antelación sobre la fecha inicialmente
prevista, para el comienzo del grupo/acción, salvo que
el cambio de lugar, fecha u horario de su realización o,
en su caso, la suspensión y posterior reanudación del mis-
mo se deban a causas justificadas e imposibles de pre-
ver con el plazo de antelación requerido antes del co-
mienzo, o bien porque se produce durante la ejecución
del grupo/acción. En estos casos, el beneficiario debe-
rá comunicar la modificación tan pronto tenga conoci-
miento de dicha incidencia.

2. Asimismo, deberá remitirse la relación de par-
ticipantes, hasta el tercer día lectivo, inclusive, con-
tados desde el comienzo de la acción formativa o
grupo, utilizando el modelo normalizado obrante en
la aplicación informática. Cuando el último día del pla-
zo especificado anteriormente sea inhábil, se enten-
derá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Para las acciones formativas o grupos, cuya dura-
ción sea igual o inferior a 24 horas lectivas, se esta-
blece como límite, para comunicar la relación de par-
ticipantes, hasta el 25 por ciento del desarrollo de la
acción o grupo desde su inicio.

La citada comunicación de los trabajadores participantes
en el grupo o acción formativa, identificará los trabaja-
dores desempleados que figuren inscritos en las Ofici-
nas de Empleo de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

3. Las comunicaciones deberán hacerse por vía te-
lemática a través de la aplicación de gestión de los pla-
nes de formación indicada en la base 21ª. En el supuesto
de que por cualquier causa no sea posible la comuni-
cación a través de la citada aplicación, las notificacio-
nes se realizarán por escrito al Servicio Canario de Em-
pleo, dentro de los plazos establecidos anteriormente.

La no comunicación en los plazos establecidos
implicará que el correspondiente grupo de formación
se considerará no realizado a efectos de la liquidación
económica de la subvención, salvo que la no comu-
nicación en plazo se deba a causas imprevistas, de-
bidamente justificadas y comunicadas en el momen-
to en que se produzcan.

4. El beneficiario de la subvención dará a conocer
entre las empresas y los trabajadores a los que va di-
rigida la formación, por cualquier medio que consi-
dere oportuno, las acciones formativas que promue-
va, con el fin de que los trabajadores que lo deseen
puedan ejercitar su derecho a la formación.

Sin perjuicio de ello, la publicidad en los medios de
comunicación escrita a través de la inserción de anuncios
de la citada oferta se realizará en los términos siguientes:

a) Por el Servicio Canario de Empleo se gestionará
de manera centralizada, a fin de lograr la máxima di-
fusión a los menores costes posibles, la inserción de
anuncios en prensa dominical comprendiendo las pró-
ximas ofertas formativas. Por el Servicio Canario de
Empleo se imputará el 90% del coste de esa publici-
dad a las entidades beneficiarias de las subvenciones,
en proporción del importe asignado a cada una de ellas;
el 10% restante será asumido por el propio Servicio.
A estos efectos, el importe máximo a contratar por el
Servicio Canario de Empleo será el equivalente al 4%
del crédito total de las subvenciones concedidas.

b) Por las entidades beneficiarias se podrá contra-
tar la inserción de anuncios en medios de comunica-
ción escrita por un importe máximo equivalente al 1%
de la subvención concedida a la entidad.

Con anterioridad a la suscripción de los corres-
pondientes Convenios, las entidades podrán realizar
la publicidad de sus acciones formativas en los tér-
minos que consideren oportuno.

Base 27ª.- Ejecución de la acción formativa. Sus-
pensión cautelar.

El Servicio Canario de Empleo podrá proceder a
la suspensión cautelar de una acción formativa cuan-
do se observen anomalías que repercutan en el desa-
rrollo normal de la impartición de la formación.

Base 28ª.- Ejecución de la acción formativa. Eva-
luación y control de la calidad de la formación.

1. La calidad, evaluación y seguimiento de las ac-
ciones formativas se desarrollará conforme a lo esta-
blecido en la Orden TAS 718/2008, de 7 de marzo.

2. Al objeto de realizar la evaluación y control de
la calidad de la formación que desarrollen, los bene-
ficiarios podrán destinar hasta un máximo de un 5 por
ciento de la subvención concedida.
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3. La evaluación de calidad se realizará conforme
al cuestionario de se adjunta como anexo K a las pre-
sentes bases.

4. Estas actuaciones de evaluación y control deberán
cubrir una muestra representativa de al menos el 5 por
ciento de los grupos de formación que se impartan. 

5. La justificación se realizará mediante los mo-
delos normalizados de la aplicación informática de ges-
tión del plan de formación.

Base 29ª.- Ejecución de la acción formativa: Se-
guimiento y control.

1. El Servicio Canario de Empleo, llevará a cabo
las actuaciones de seguimiento y control. 

Anualmente, el SCE elaborará un Plan de segui-
miento y control de los recursos destinados a la for-
mación de oferta dirigida prioritariamente a trabaja-
dores/as ocupados/as, conforme a lo dispuesto en el
Capítulo V de la Orden TAS/718/2008, de 7 de mar-
zo.

2. En todo caso, el seguimiento y control comprenderá
como mínimo las actuaciones descritas en los apar-
tados 1 y 2 del artículo 36 de la Orden TAS 718/2008,
de 7 de marzo.

3. El Servicio Canario de Empleo podrá realizar
otras actuaciones de seguimiento y control que con-
sidere necesarias en el ámbito de sus competencias.

4. Asimismo, este Organismo podrá realizar ac-
tuaciones específicas de seguimiento y control a ra-
íz de denuncias o de la existencia de indicios de frau-
de o irregularidades en la ejecución de la actividad
formativa financiada al amparo de esta Resolución.

Base 30ª.- Ejecución de la acción formativa: Acre-
ditación de la formación.

1. La formación dirigida a la obtención de certifi-
cados de profesionalidad se acreditará de acuerdo
con lo establecido en el artículo 11.1 del Real Decreto
395/2007, de 23 de marzo, y en la normativa regula-
dora de la expedición de los certificados de profe-
sionalidad, Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, pu-
blicado en el Boletín Oficial del Estado de 31 de
enero de 2008.

2. Cuando la formación no esté vinculada a la ofer-
ta formativa de los certificados de profesionalidad, la
entidad beneficiaria será la responsable de expedir y
entregar o remitir a cada participante que haya fina-
lizado la acción formativa un certificado de asisten-
cia a la misma o a cada participante que haya supe-
rado la formación, con evaluación positiva, un diploma
acreditativo. 

En todo caso, tanto en el certificado como en el di-
ploma deberá constar, como mínimo, la denominación
de la acción, las fechas de celebración, las horas de
formación recibida y su modalidad, presencial, a dis-
tancia, teleformación o mixta, si procede. El lugar y
los días de celebración de la acción, los datos identi-
ficativos del alumno, apellidos, nombre y D.N.I. Asi-
mismo, en el reverso del diploma se harán constar los
módulos formativos impartidos y su duración. En el
anexo F de las presentes bases, se muestran los mo-
delos de certificado y de diploma, con el contenido
mínimo, al que debe ajustarse el que se emita para ca-
da participante que haya superado la formación y que
contendrán en su reverso los módulos formativos que
se han impartido y su duración.

3. Cuando la formación esté asociada a módulos
formativos vinculados al Catálogo Nacional de Cua-
lificaciones Profesionales que superen las 90 horas,
estos se podrán subdividir en unidades formativas de
menor duración. Aestos efectos la acreditación de las
acciones formativas se hará conforme al Real Decreto
de Certificados de Profesionalidad. 

4. Las entidades beneficiarias dispondrán de un re-
gistro de emisión y retirada de los diplomas y certi-
ficados acreditativos de la formación. El certificado
o, en su caso, el diploma deberá ser entregado o re-
mitido a los participantes en el plazo máximo de dos
meses a partir de la fecha de finalización de la acción
formativa en que hayan participado.

5. La Subdirección de Formación expedirá y fir-
mará los diplomas acreditativos de haber superado la
formación cuando ésta sea presencial y su duración
igual o superior a las 90 horas. Para ello, la entidad
beneficiaria remitirá al SCE la relación de alumnos
declarados aptos según el modelo de acta previsto en
el anexo H. La Entidad beneficiaria conservará toda
la documentación acreditativa de las pruebas realizadas.

Base 31ª.- Ejecución de la acción formativa. Co-
misión Mixta de Seguimiento.

1. La Comisión Mixta de Seguimiento es el órga-
no encargado del seguimiento, vigilancia, interpreta-
ción, difusión y evaluación de las acciones de formación
incluidas en los Planes de formación de los respecti-
vos Convenios, así como de resolver las dudas que
pudieran surgir en la interpretación del mismo.

2. Son funciones de la Comisión Mixta de Segui-
miento las siguientes:

a) Analizar y valorar el desarrollo del plan de for-
mación.

b) Interpretar en caso de duda, el contenido del Con-
venio y, en consecuencia, proponer las decisiones
oportunas acerca de las variaciones o cambios acon-
sejables para la mejor ejecución del Plan de Formación.
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c) Realizar la difusión, evaluación y seguimiento
de las acciones de formación incluidas en el Plan de
Formación a desarrollar.

d) Resolver las dudas que pudieran surgir en la in-
terpretación del Plan de Formación.

e) Analizar y valorar el desarrollo del Plan de For-
mación.

f) Analizar los resultados obtenidos en la ejecución
y evaluación de las acciones formativas.

g) Acordar modificaciones relativas a las acciones de
formación incluidas en el Plan de Formación, previa va-
loración de las modificaciones propuestas, que en todo
caso, deberá ser igual o superior a la valoración inicial
del Plan de Formación. Cuando la modificación afecte
al número de participantes que esté previsto formar en
cada acción formativa, dicha modificación sólo podrá pro-
ducirse entre acciones formativas comprendidas dentro
de un mismo grupo de prioridad. En todo caso, para la
adopción de estos acuerdos se estará a lo establecido en
el Reglamento de Funcionamiento de dichas Comisio-
nes Mixtas, aprobado por resolución del Director del
Servicio Canario de Empleo.

En el caso de que la Comisión Mixta de Seguimien-
to tenga conocimiento de la incorporación de entidades
vinculadas y/o entidades que sin ser vinculadas colabo-
ren en la ejecución del plan de formación, en más de un
20% del importe de la subvención y dicho importe sea
superior a 60.000 euros, el Presidente de la Comisión da-
rá traslado al Órgano concedente de la subvención, para
que este último se pronuncie de forma expresa.

3. La Comisión Mixta de Seguimiento estará in-
tegrada por seis representantes propuestos por cada
una de las partes, de la siguiente manera:

Tres miembros a propuesta del Servicio Canario
de Empleo.

Tres por la entidad beneficiaria que suscribe el
Convenio.

Ejercerán las funciones de Presidente y Secretario
de las Comisiones Mixtas, los miembros designados
por el Servicio Canario de Empleo.

Por cada miembro titular de la Comisión Mixta de
Seguimiento se designará un suplente.

En caso de vacante, ausencia, enfermedad de los
representantes titulares de la Comisión, serán susti-
tuidos por los representantes suplentes, por cada una
de las partes.

4. Las Comisiones Mixtas de Seguimiento se reu-
nirán a solicitud de cualquiera de sus partes, previa
solicitud, con una antelación mínima de 48 horas.

5. En la constitución de la Comisión, así como en
todo lo relativo al desarrollo de sus reuniones, se es-
tará a lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, que
regula el funcionamiento de los órganos colegiados.

CAPÍTULO VIII

GASTOS SUBVENCIONABLES 
DE LAS ACCIONES FORMATIVAS 

Base 32ª.- Gastos subvencionables.

1. Se consideran gastos subvencionables aquellos que
de manera indubitada respondan a la naturaleza de la ac-
tividad subvencionada y que han sido efectivamente pa-
gados con anterioridad a la finalización del plazo de jus-
tificación. No considerándose como subvencionables los
realizados fuera de este período. Excepcionalmente, se ad-
mitirá la documentación justificativa del pago por IRPF
y Seguros Sociales cuya liquidación se efectúe con pos-
terioridad al período de realización de la actividad, pero
antes de la finalización del plazo de justificación.

2. Cuando el importe del gasto subvencionable supe-
re la cuantía de 12.000 euros en el supuesto de suminis-
tro de bienes de equipo o prestación de servicios por em-
presas de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes
proveedores, 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 mercado suficiente nú-
mero de entidades que lo suministren o presten, o salvo
que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la so-
licitud de la subvención, cuando no resulte de aplicación
lo dispuesto en la disposición adicional quinta apartado
dos de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la me-
jora del crecimiento y del empleo.

La elección entre las ofertas presentadas, que debe-
rán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la so-
licitud de la subvención, se realizará conforme a crite-
rios de eficiencia y economía, debiendo justificarse
expresamente en una memoria la elección cuando no re-
caiga en la propuesta económica más ventajosa.

3. En todo caso, los costes subvencionables pre-
vistos en esta base deben responder a costes reales,
efectivamente realizados, pagados y justificados me-
diante facturas o documentos contables de valor pro-
batorio equivalente.

Base 33ª.- Costes directos de la actividad forma-
tiva y criterios de imputación.

Los costes directos de la actividad formativa son:

a) Las retribuciones de los formadores internos y ex-
ternos pudiéndose incluir salarios, seguros sociales, die-
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tas y gastos de locomoción y, en general, todos los cos-
tes imputables a los formadores en el ejercicio de las ac-
tividades de preparación, impartición, tutoría y evalua-
ción a los participantes de las acciones formativas. 

Estos gastos deberán presentarse debidamente des-
glosados por horas dedicadas a la actividad que se imputen. 

b) Los gastos de amortización de equipos didácti-
cos y plataformas tecnológicas, calculados con crite-
rios de amortización aceptados en las normas de con-
tabilidad, así como el alquiler o arrendamiento financiero
de los mismos, excluidos sus intereses, soportados en
la ejecución de las acciones formativas. 

Estos gastos deberán presentarse debidamente des-
glosados por acción formativa y se imputarán por el
número de participantes en el caso de uso individual
de los equipos o plataformas; en otro caso, se impu-
tarán por horas de utilización. 

c) Gastos de medios didácticos y/o adquisición de
materiales didácticos, así como los gastos en bienes
consumibles utilizados en la realización de las acciones
formativas, incluyendo el material de protección y se-
guridad. Asimismo, en el caso de la teleformación, los
costes imputables a los medios de comunicación uti-
lizados entre formadores y participantes.

Estos gastos deberán presentarse debidamente des-
glosados por acción formativa y se imputarán por el
número de participantes en el caso de uso individual
de los equipos o plataformas; en otro caso, se impu-
tarán por horas de utilización. 

d) Los gastos de alquiler, arrendamiento financie-
ro, excluidos sus intereses, o amortización de las au-
las, talleres y demás superficies utilizadas en el de-
sarrollo de la formación. 

Estos gastos deberán presentarse debidamente des-
glosados por acción formativa y se imputarán por el
período de duración de la acción. 

Los gastos de amortización se calcularán según nor-
mas de contabilidad generalmente aceptadas, siendo
aplicable el método de amortización según las tablas
aprobadas por el Reglamento del Impuesto de Sociedades. 

e) Gastos de seguro de accidentes de los partici-
pantes. 

Estos gastos deberán presentarse desglosados por
acción formativa y su imputación se hará por el nú-
mero de participantes. 

f) Gastos de transporte, manutención y alojamiento pa-
ra los trabajadores ocupados que participen en las accio-
nes formativas, con los límites fijados en la Orden
EHA/3771/2005, de 2 de diciembre, por la que se revisa
la cuantía de los gastos de locomoción y de las dietas en
el Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas. 

Estos gastos deberán presentarse debidamente des-
glosados por acción formativa y su imputación se ha-
rá por el número de participantes. 

g) Los gastos de publicidad para la organización
y difusión de las acciones formativas.

Base 34ª.- Costes asociados de la actividad formativa.

1. Los costes asociados son:

a) Los costes de personal de apoyo tanto interno
como externo y todos los necesarios para la gestión,
ejecución y justificación de la actividad formativa. 

b) Los gastos financieros directamente relaciona-
dos con la actividad subvencionada y que resulten in-
dispensables para la adecuada preparación o ejecución
de la misma. No serán subvencionables los intereses
deudores de las cuentas bancarias. 

c) Otros costes: luz, agua, calefacción, mensaje-
ría, correo, limpieza, vigilancia y otros costes, no es-
pecificados anteriormente, asociados a la ejecución
de la actividad formativa. 

De conformidad con el artículo 31, apartado 9, de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, estos costes ha-
brán de imputarse por el beneficiario a la actividad
subvencionada en la parte que razonablemente co-
rresponda de acuerdo con principios y normas de
contabilidad generalmente admitidas y, en todo caso,
en la medida en que tales costes correspondan al pe-
ríodo en que efectivamente se realiza la actividad. 

2. Los costes asociados deberán acreditarse mediante
facturas pagadas o documentos contables de valor
probatorio equivalente. 

A los efectos de lo establecido en este apartado, en
los planes de formación dirigidos prioritariamente a
los trabajadores ocupados estos costes asociados se
entenderán referidos al plan en su conjunto, con ex-
clusión de los costes previstos en la siguiente base.

Base 35ª.- Otros costes subvencionables.

Los costes de evaluación y control de la calidad
de la formación, según lo previsto en el artículo 33.5
y en el apartado 2 del anexo I de la Orden TAS/718/2008,
de 7 de marzo.

CAPÍTULO IX

LIQUIDACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN

Base 36ª.- Liquidación de la subvención.

1. La liquidación económica de las subvenciones
concedidas se realizará en función de los participan-
tes que hayan finalizado la formación y las horas lec-
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tivas efectivamente realizadas, a tenor de los costes
financiables por participantes y hora de formación. La
subvención resultante tendrá como límite máximo
los módulos económicos establecidos en el anexo I
de la Orden TAS/718/2008, en función de la modali-
dad de impartición y el nivel de formación.

2. Se considerará que un alumno ha finalizado la
formación cuando haya asistido, al menos al 75 por
ciento de la duración de la acción formativa.

En las acciones formativas impartidas mediante la
modalidad a distancia convencional o teleformación
se considerará que han finalizado la acción aquellos
alumnos que hayan realizado al menos el 75 por cien-
to de los controles periódicos de seguimiento de su
aprendizaje a lo largo de la misma.

En el caso de la modalidad mixta, para el cómpu-
to de dicho porcentaje se tendrá en cuenta la totali-
dad de horas finalizadas para ambas modalidades,
siempre que haya realizado al menos el 80 por cien-
to de las horas presenciales.

Si se hubiesen producido abandonos de participantes
durante el primer cuarto de duración de la acción for-
mativa se podrán incorporar otros trabajadores a la for-
mación en lugar de aquéllos y si tuvieran lugar con
posterioridad al mencionado período se admitirán
desviaciones por acción de hasta un 15 por ciento del
número de participantes que las hubieren iniciado, con-
forme el artículo 12 del apartado 3 de la Orden
TAS/718/2008, de 7 de marzo.

En el supuesto de trabajadores desempleados se con-
siderará que han finalizado la acción si tuvieran que
abandonarla por encontrar empleo y hubiesen reali-
zado al menos un 25% de la actividad formativa.

Base 37ª.- Justificación de la subvención. 

1. El beneficiario deberá justificar los costes en que
haya incurrido en la ejecución del plan de formación
aprobado, así como los gastos generados por dicha ac-
tividad, desglosados por acciones formativas. Para ello
deberá tener en cuenta lo establecido en el artículo 31
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, así como los costes subvencionables
y los criterios de imputación establecidos en la Or-
den TAS/718/2008, de 7 de marzo. Los miembros de
las entidades previstas en el apartado segundo de la
base 6ª de este anexo, vendrán obligados a cumplir
los requisitos de justificación respecto de las activi-
dades realizadas en nombre y por cuenta del benefi-
ciario, del modo en que se determina en la presente
base. La documentación formará parte de la justifi-
cación que viene obligada a rendir el beneficiario que
solicitó la subvención.

2. La modalidad de la justificación revestirá la for-
ma de cuenta justificativa con aporte de justificantes

de gastos. Dichos gastos se justificarán con facturas
y demás documentos de valor probatorio equivalen-
te pagados, en original o fotocopia compulsada pre-
vio estampillado del original. 

En el estampillado, se hará constar lo siguiente:

“La presente factura por importe de ................ eu-
ros, de la cual se imputa la cantidad de ................ eu-
ros, sirve de justificante a la subvención concedida a
la entidad .............................., por importe total de
................ euros, con cargo a la partida presupuesta-
ria 15.01.322J.470 00, línea de actuación 23445601,
cofinanciado por el Fondo Social Europeo mediante
el Programa Operativo Plurirregional de Adaptabili-
dad y Empelo 2007ES05UPO001, dentro del eje 1,
prioridad 62, con un porcentaje de cofinanciación del
80% y con destino al desarrollo del Plan de Forma-
ción número de expediente ................”

3. El beneficiario deberá presentar en los impre-
sos normalizados que tendrá a disposición en la apli-
cación de gestión del plan de formación, la siguien-
te documentación:

a) Memoria de actuación justificativa del cumpli-
miento de las condiciones impuestas y de los resul-
tados obtenidos. La memoria estará integrada por la
certificación de finalización del plan de formación,
por cada acción formativa, así como por las acciones
de evaluación desarrolladas.

b) Memoria económica justificativa del coste de
las actividades formativas, que contendrá:

1. Relación clasificada de los gastos subvencionables
en que se hubiese incurrido con motivo de la reali-
zación de la formación.

2. Documentación justificativa que acredite los
costes relativos a las acciones formativas subvencio-
nadas.

c) Los tres presupuestos que, en aplicación del ar-
tículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones deba
haber solicitado el beneficiario, cuando no resulte de
aplicación lo dispuesto en la disposición adicional quin-
ta apartado dos de la Ley 43/2006, de 29 de diciem-
bre, para la mejora del crecimiento y del empleo.

4. Los costes se justificarán con facturas o docu-
mentos de valor probatorio equivalente en el tráfico
mercantil o con eficacia administrativa respecto de los
gastos incluidos en la letra b) anterior, así como la do-
cumentación acreditativa del pago.

La entidad beneficiaria abonará, necesariamente,
los gastos derivados del plan de formación subven-
cionado a través de transferencia bancaria cuando el
importe de los mismos, considerados individualmente,
supere los trescientos (300,00) euros.
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5. Las facturas deberán emitirse especificando el
detalle de los servicios o conceptos a que se refieren,
cumpliendo con los requisitos formales establecidos
en el Real Decreto 1.496/2003, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento por el que se re-
gulan las obligaciones de facturación y se modifica
el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.

6. Se presentará el justificante de la devolución vo-
luntaria al Servicio Canario de Empleo, de la cuan-
tía de la subvención abonada anticipadamente, no
ejecutada por la entidad beneficiaria, así como, de los
rendimientos financieros no aplicados.

Se entiende por devolución voluntaria, de las can-
tidades abonadas, aquella que es realizada por el be-
neficiario sin el previo requerimiento de la Adminis-
tración.

7. Cuando se produzca la devolución voluntaria,
la Administración calculará los intereses de demora
de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la Ley
General de Subvenciones y hasta el momento en que
se produjo la devolución efectiva por parte del bene-
ficiario.

La devolución de los sobrantes se entenderá como
cantidad a cuenta de la liquidación que resulte. Para
ello se realizará una transferencia a las cuentas habi-
litadas por el Servicio Canario de Empleo, nº 2065
0118 81 1114001822, en la Caja General de Ahorros
de Canarias, de Santa Cruz de Tenerife o, 2052 8130
24 3510002204 en la Caja Insular de Ahorros de Las
Palmas, de Las Palmas de Gran Canaria, indicando
el número de expediente, la entidad beneficiaria y el
C.I.F. de la misma. 

8. Relación detallada de otros ingresos que hayan
financiado la actividad subvencionada con indica-
ción del importe y su procedencia, cuando los hubiere.
Los rendimientos financieros que se generen por los
fondos librados a los beneficiarios incrementarán el
importe de la subvención concedida y se aplicarán igual-
mente a la actividad subvencionada.

9. Asimismo deberá presentarse la documentación
relativa a las actuaciones de evaluación y control de
la calidad de la formación a que hace referencia el ar-
tículo 37.4 del Real Decreto 395/2007 y el artículo
33.5 de la Orden Tas 718/2008, de 7 de marzo. Para
ello se tendrán en cuenta los criterios que figuran en
la base 23 del presente anexo.

El beneficiario podrá destinar a esta finalidad has-
ta un 5 por ciento del importe de la subvención con-
cedida y la justificación de dicho gasto se realizara
de acuerdo con el documento normalizado que figu-
ra en la aplicación de gestión del plan de formación.

10. Se podrán a disposición de las entidades be-
neficiarias, en la aplicación de gestión de los planes

de formación, las instrucciones para la correcta cum-
plimentación de la documentación e impresos nece-
sarios para la justificación y liquidación de costes.

Base 38ª.- Plazo y procedimiento de justificación.

1. La justificación de gasto y consecuente liquidación
económica de las subvenciones, deberá realizarse
dentro del plazo de tres meses siguientes a la finali-
zación de la última acción del plan de formación.

2. Transcurrido el plazo establecido para la justi-
ficación de la subvención sin que se hubiese presen-
tado la documentación a que se refiere este aparata-
do, la Subdirección de Formación requerirá al beneficiario
para que en el plazo improrrogable de 15 días apor-
te la misma. La falta de presentación de la justifica-
ción, transcurrido este nuevo plazo, llevará apareja-
da la pérdida del derecho al cobro de la subvención
o el inicio del procedimiento de reintegro previsto en
las presentes bases.

3. Si la documentación presentada fuese insuficiente
para considerar correctamente justificada la subven-
ción concedida, la Subdirección de Formación pon-
drá en conocimiento de los beneficiarios las insufi-
ciencias observadas para que en el plazo de 10 días
sean subsanadas. 

4. Una vez presenta la documentación de justifi-
cación y liquidación de costes, se realizará la com-
probación técnico económico que corresponda.

Si como resultado de dicha comprobación se de-
dujera que el coste subvencionable ha sido inferior a
la subvención concedida o que se han incumplido to-
tal o parcialmente, requisitos establecidos en la nor-
mativa aplicable para la justificación de la subvención
o los fines para los que fue concedida la misma, se
comunicará tal circunstancia al interesado junto a los
resultados de la comprobación técnico-económica y
se iniciará el procedimiento para declarar la pérdida
del derecho al cobro de la subvención, o, en su caso,
el procedimiento de reintegro total o parcial de la
subvención conforme a lo previsto en las presentes
bases.

5. La documentación justificativa habrá de ser
congruente entre sí, en cuanto suponen la declaración
de los gastos reflejados en la contabilidad interna del
beneficiario, vinculan a éste durante la totalidad del
proceso de revisión de costes a realizar por el órga-
no concedente, y por lo tanto no son susceptibles de
modificación, sin perjuicio de que la incorrecta jus-
tificación de dichos importes pueda ser subsanada
cuando los justificantes de gasto y pago exigibles no
figuren entre la documentación inicialmente aporta-
da o presenten defectos de orden formal.

6. La documentación justificativa de la realiza-
ción de la actividad o adopción de la conducta sub-
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vencionada, de su coste real y, en su caso, del empleo
de los fondos públicos recibidos presentada por los
beneficiarios, con un informe del funcionario de la Sub-
dirección de Formación responsable de su tramitación,
en el que expresamente se haga constar que aquélla
se ajusta a las bases de la convocatoria será remitida,
en el plazo que se establezca por Orden del Conseje-
ro competente en materia de hacienda, para su fisca-
lización al órgano competente de la Intervención Ge-
neral, que inspeccionará o auditará la aplicación de
los fondos públicos recibidos en las obras, servicios
o actividades para los que se concedió la subvención. 

7. Emitido informe de fiscalización favorable, la
Dirección del Servicio Canario de Empleo dictará re-
solución por la que se declare justificada total o par-
cialmente la subvención concedida.

Contra la citada resolución cabrá interponer recurso
de alzada ante Consejero de Empleo, Industria y Co-
mercio, en el plazo de un mes contado a partir de su
notificación o publicación.

8. En caso de que no se considere justificada total
o parcialmente la subvención de que se trate, la Di-
rección del Servicio Canario de Empleo iniciará ex-
pediente de reintegro, de acuerdo con lo establecido
en la normativa que resulte de aplicación.

CAPÍTULO X

OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO, PÉRDIDA
DEL DERECHO A LA SUBVENCIÓN, REINTEGRO,

GRAUDACIÓN DE LOS INCUMPLIMIENTOS 
Y RÉGIMEN SANCIONADOR

Base 39ª.- Obligaciones del beneficiario.

1. Constituyen obligaciones del beneficiario las es-
tablecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, en el Real
Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se re-
gula el subsistema de formación profesional para el
empleo, y en el artículo 4 de la citada Orden
TAS/718/2008, de 7 de marzo.

2. Aportar la información y documentación que se
requiera durante la fase de instrucción del procedi-
miento, ejecución de la formación y justificación de la
subvención, así como tener a disposición de los órga-
nos de control competentes los documentos acreditati-
vos de la asistencia de los trabajadores a las acciones
formativas.

3. El beneficiario se encuentra obligado a someter-
se a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el
órgano concedente, así como cualesquiera otras de com-
probación y control financiero que puedan realizar los
órganos de control competentes, tanto nacionales como
comunitarios, aportando cuanta información le sea re-
querida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

4. El beneficiario de la subvención estará obligado a
conservar, durante un plazo de 3 años a partir del cierre
del programa operativo, la documentación acreditativa del
desarrollo de las acciones, los justificantes de la realiza-
ción de la actividad que fundamenta la concesión de la
subvención, así como de la aplicación de los fondos re-
cibidos. El citado plazo se computará a partir del momento
en que finalice el período establecido para presentar la ci-
tada justificación por parte del beneficiario, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 del Reglamento
(CE) nº 1.083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006,
por el que se establecen las disposiciones generales rela-
tivas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fon-
do Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga
el Reglamento (CE) nº1.260/1999 y el artículo 19 del Re-
glamento (CE) nº1.828/2006 de la Comisión, de 8 de diciem-
bre de 2006, por el que se fijan normas de desarrollo pa-
ra el Reglamento (CE) nº1.083/2006 del Consejo, precitado.

Las entidades que, sin haber transcurrido el citado
período, decidan suspender su actividad o disolverse,
deberán remitir copia de la citada documentación al Ser-
vicio Canario de Empleo.

5. Cumplir las disposiciones, políticas y acciones co-
munitarias en lo referente a condiciones de elegibilidad,
competencia, contratación pública, información y pu-
blicidad, protección y mejora del medio ambiente, eli-
minación de desigualdades y fomento de la igualdad en-
tre hombres y mujeres durante todo el período de
realización, ello de conformidad con lo establecido en
el Reglamento 1.083/2006, de 11 de julio de 2006, del
Consejo, por el que se establecen disposiciones gene-
rales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión,
y se deroga el Reglamento (CE) nº 1.290/1999. 

6. Hacer constar en todas las actividades de infor-
mación de las acciones formativas, publicaciones, ma-
terial didáctico y acreditaciones de la realización de la
formación a entregar a los participantes, el carácter pú-
blico de la financiación subvencionada y la cofinanciación
del Fondo Social Europeo. Deberá expresamente recogerse
el emblema del Fondo Social Europeo.

Base 40ª.- Pérdida del derecho al cobro de la sub-
vención.

1. Se producirá la pérdida del derecho al cobro to-
tal o parcial de la subvención en el supuesto de falta
de justificación o de concurrencia de alguna de las cau-
sas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, Ge-
neral de Subvenciones.

2. El procedimiento para declarar la procedencia
de la pérdida del derecho de cobro de la subvención
será el establecido en el artículo 42 de la precitada Ley
General de Subvenciones.

3. La declaración de pérdida del derecho al cobro
de la subvención dará lugar a la pérdida total o par-
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cial del derecho al cobro de la subvención y, en su ca-
so, previo el oportuno procedimiento de reintegro, a
la obligación de devolver total o parcialmente la sub-
vención percibida y los intereses de demora corres-
pondientes.

Base 41ª.- Reintegro.

1. Desde el momento en que se aprecie la existencia
de alguno de las causas previstas en el artículo 37 de
la Ley General de Subvenciones, se iniciará de ofi-
cio por la Dirección del Servicio Canario de Empleo
el correspondiente procedimiento de reintegro esta-
blecido en el artículo 42 de la Ley General de Sub-
venciones.

2. La declaración de reintegro dará lugar, en su ca-
so, a la obligación de devolver total o parcialmente
la subvención percibida y los intereses de demora
(interés legal del dinero incrementado en el 25%), des-
de la fecha del abono de la subvención hasta la fecha
en que se acuerde la procedencia del reintegro, con
base en alguna de las causas de reintegro previstas en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, todo ello sin perjuicio
de las posibles infracciones y sanciones administra-
tivas en materia de subvenciones que pudieran deri-
varse en aplicación de lo dispuesto por el Título IV
de la citada Ley. 

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la conside-
ración de ingresos de derecho público, resultando de
aplicación para su cobranza lo previsto en la Ley Ge-
neral Presupuestaria.

4. Las cantidades a reintegrar deberán ser ingre-
sados en las siguientes cuentas habilitadas por el Ser-
vicio Canario de Empleo, nº 2065 0118 81 1114001822,
en la Caja General de Ahorros de Canarias, de Santa
Cruz de Tenerife o, 2052 8130 24 3510002204 en la
Caja Insular de Ahorros de Las Palmas, de Las Pal-
mas de Gran Canaria, indicando el número de expe-
diente, la entidad beneficiaria y el C.I.F. de la misma.

Base 42ª.- Graduación de incumplimientos.

1. La graduación de los posibles incumplimientos
se determinará de acuerdo con los siguientes criterios:

a) En el supuesto de incumplimiento total:

El incumplimiento total de los fines para los que
se concedió la subvención o de la obligación de jus-
tificación de la misma dará lugar al reintegro del 100
por ciento de la subvención concedida. Igualmente,
se considerará que concurre el incumplimiento total
si la realización de la actividad subvencionada no al-
canza el 35 por ciento de sus objetivos, medidos con
el indicador de número de horas de formación mul-
tiplicado por número de alumnos formados.

b) En el supuesto de incumplimiento parcial:

El incumplimiento parcial de los fines para los
que se concedió la subvención o de la obligación de
justificación de la misma dará lugar al reintegro par-
cial de la subvención concedida. Cuando la ejecución
del indicador mencionado en el párrafo anterior esté
comprendido entre el 35 por ciento y el 100 por cien-
to la subvención concedida se minorará en el porcentaje
que haya dejado de cumplirse, siempre que los gas-
tos hayan sido debidamente justificados.

Base 43ª.- Régimen sancionador.

Respecto a las infracciones y sanciones en mate-
ria de subvenciones se aplicará lo dispuesto por el Tí-
tulo IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones y demás normativa de aplicación. 

CAPÍTULO XI

PUBLICIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

Base 44ª.- Publicidad.

1. El Servicio Canario de Empleo publicará la
cuantía de las subvenciones otorgadas al amparo de
la presente convocatoria, así como sus beneficiarios,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. De acuerdo con lo establecido en los artículos
8 y 9, así como en el anexo I del Reglamento (CE)
1.828/2006, de 8 de diciembre, de la Comisión, to-
das las acciones que reciban ayuda de la Comunidad
Europea deben ser objeto de la adecuada información
y publicidad de los beneficiarios de estas acciones y,
en particular, dar a conocer de forma inequívoca que
se trata de una acción cofinanciada por la Unión Eu-
ropea, a través del Fondo Social Europeo, debiendo
incorporar, en todos los documentos de gestión del Plan
de Formación que realicen los logotipos del Fondo So-
cial Europeo, que están a disposición de las entida-
des beneficiarias en la página Web del Servicio Ca-
nario de Empleo.

Base 45ª.- Protección de datos.

1. La información contenida en las solicitudes de
subvención presentadas al amparo de la presente con-
vocatoria quedará sometida a la normativa vigente en
materia de protección de datos. 

2. Los datos personales que los participantes cum-
plimenten, en el modelo de solicitud de participación
que figura como anexo A, a las presentes bases, se in-
tegrarán en ficheros automatizados, pudiendo los in-
teresados ejercer los derechos que les reconoce la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Pro-
tección de Datos de Carácter Personal (B.O.E. nº
298, de 14.12.99) y demás normativa de desarrollo.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

3625 ANUNCIO de 25 de agosto de 2008, por el que
se hace pública la adjudicación del concurso, pro-
cedimiento abierto y tramitación anticipada, del
servicio de vigilancia y protección de inmuebles
ocupados por dependencias de esta Consejería,
así como de varios centros docentes. 

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Educación, Univer-
sidades, Cultura y Deportes.

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

c) Número de expediente: 08/07.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: servicios.

b) Descripción del objeto: contratación del servi-
cio de vigilancia y protección de inmuebles ocupa-

dos por dependencias de la Consejería de Educa-
ción, Universidades, Cultura y Deportes, así como de
varios centros docentes. 

c) Lotes: 6 lotes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Cana-
rias nº 83, de 24 de abril de 2008.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE
EXPLOTACIÓN.

Importe total: 777.558,62 euros.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 18 de agosto de 2008.

b) Contratista: Dialse Seguridad, S.L. 



c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 612.286,37 euros,
con la siguiente distribución por lotes: 

Lote nº 1, por un importe de 240.075,36 euros.

Lote nº 2, por un importe de 57.606,48 euros.

Lote nº 3, por un importe de 41.957,65 euros.

Lote nº 4, por un importe de 128.400,43 euros.

Lote nº 5, por un importe de 51.660,65 euros.

Lote nº 6, por un importe de 92.585,80 euros.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de agosto de 2008. 

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

3626 ANUNCIO de 25 de agosto de 2008, por el que
se hace pública la adjudicación de varios con-
tratos de obra.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Consejería de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Programación, Contratación y Equipamiento
de la Dirección General de Centros e Infraestructu-
ra Educativa.

c) Número de expedientes: C-2, 5, 6, 7, 11, 129 y
134/2008.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: obras.

b) Descripción del objeto: 

1.- Construcción de un C.E.I.P. de 18 unidades en
El Médano, Granadilla de Abona (Tenerife), por im-
porte de cuatro millones novecientos veintiocho mil
ochocientos sesenta euros con quince céntimos
(4.928.860,15 euros).

2.- Ampliación de 4 unidades en el I.E.S. Punta-
larga, Candelaria (Tenerife), por un importe de qui-
nientos setenta y dos mil ciento dos euros con noventa
y dos céntimos (572.102,92 euros).

3.- Ampliación de 4 unidades en el I.E.S. Tamaimo,
Santiago del Teide (Tenerife), por un importe de ocho-

cientos ochenta y cinco mil quinientos noventa y dos
euros con setenta y cuatro céntimos (885.592,74 euros).

4.- Ampliación de 4 unidades en el C.E.I.P. Los
Abrigos, Granadilla de Abona (Tenerife), por un importe
de ochocientos setenta mil trescientos setenta y un eu-
ros con cincuenta y seis céntimos (870.371,56 euros).

5.- Ampliación del I.E.S. Santo Tomás de Aquino,
Puerto del Rosario (Fuerteventura), por importe de qui-
nientos cincuenta y nueve mil trescientos treinta y dos
euros con treinta y dos céntimos (559.332,32 euros).

6.- Ampliación de 2 unidades de infantil + 1 de
Pedagogía Terapéutica en el C.E.I.P. San Antonio, Puer-
to de la Cruz (Tenerife), por un importe de trescien-
tos veintitrés mil quinientos setenta y un euros con
veintitrés céntimos (323.571,23 euros).

7.- Construcción de 6 aulas en el C.E.I.P. Murcia, Las
Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria), por un importe
de quinientos cuarenta y ocho mil doscientos cuarenta
y tres euros con cuatro céntimos (548.243,04 euros).

c) Lotes: no hay lotes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Boletín Oficial de Canarias de 15
de febrero, 14 de marzo, 21 de abril y 28 de abril de 2008.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

El indicado en el objeto del contrato.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fechas: 7 y 9 de julio de 2008.

b) Contratistas:

1.- Construcción de un CEIP de 18 unidades en
El Médano, Granadilla de Abona (Tenerife), adjudi-
cado a la empresa Luis María de Olano y Lorenzo
Cáceres, por importe de cuatro millones trescientos
siete mil ochocientos veintitrés euros con setenta y
siete céntimos (4.307.823,77 euros).

2.- Ampliación de 4 unidades en el I.E.S. Puntalar-
ga, Candelaria (Tenerife), adjudicado a la empresa
Construcciones Rodríguez Mesa, S.L., por importe de
cuatrocientos sesenta y nueve mil cuatrocientos noventa
euros con treinta y cuatro céntimos (469.490,34 euros).
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3.- Ampliación de 4 unidades en el I.E.S. Tamai-
mo, Santiago del Teide (Tenerife), adjudicado a la em-
presa Mejías y Rodríguez, S.L., por importe de se-
tecientos cincuenta y dos mil setecientos cincuenta
y tres (752.753,00) euros.

4.- Ampliación de 4 unidades en el CEIP Los
Abrigos, Granadilla de Abona (Tenerife), adjudica-
do a la empresa Construcciones Ático, S.A., por im-
porte de setecientos ochenta y un mil quinientos no-
venta y tres euros con sesenta y seis céntimos
(781.593,66 euros).

5.- Ampliación del I.E.S. Santo Tomás de Aqui-
no, Puerto del Rosario (Fuerteventura), adjudicado
a la empresa Obrascón Huarte Lain, S.A., por importe
de quinientos diecisiete mil quinientos cincuenta
euros con veinte céntimos (517.550,20 euros).

6.- Ampliación de 2 unidades de infantil + 1 de
Pedagogía Terapéutica en el CEIP San Antonio, Puer-
to de la Cruz (Tenerife), adjudicado a la empresa
Construcciones Tágara, S.A., por importe de doscientos
noventa y nueve mil doscientos setenta y un euros
con tres céntimos (299.271,03 euros).

7.- Construcción de 6 aulas en el CEIP Murcia, Las
Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria), adjudicado
a la empresa Mejías y Rodríguez, S.L., por importe
de cuatrocientos cuarenta y nueve mil quinientos
cincuenta y nueve (449.559,00) euros.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de agosto de 2008.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

3627 ANUNCIO de 26 de agosto de 2008, por el que
se hace pública la adjudicación de varios con-
tratos de obra.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Consejería de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Programación, Contratación y Equipamiento
de la Dirección General de Centros e Infraestructu-
ra Educativa.

c) Número de expedientes: C-1 y 4/2008.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: obras.

b) Descripción del objeto: 

1.- Construcción de 27 unidades del CEIP San Jo-
sé de Calasanz, Puerto del Rosario (Fuerteventura),
por importe de cuatro millones ochocientos cuatro mil
cuatrocientos siete euros con veintisiete céntimos
(4.804.407,27 euros).

2.- Proyecto y ejecución de la obra de carácter pre-
fabricado de un CEIP de 18 unidades en La Jurada,
San Isidro, Granadilla de Abona (Tenerife), por im-
porte de cuatro millones ochocientos cincuenta y
nueve mil doscientos setenta y un euros con noven-
ta y seis céntimos (4.859.271,96 euros).

c) Lotes: no hay lotes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Cana-
rias de 15 de febrero y 14 de marzo de 2008.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

El indicado en el objeto del contrato.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fechas: 1 y 18 de agosto de 2008.

b) Contratistas:

1.- Construcción de 27 unidades del CEIP San Jo-
sé de Calasanz, Puerto del Rosario (Fuerteventura),
adjudicado a la empresa Obras y Construcciones del
Archipiélago, S.L., por importe de tres millones
ochocientos treinta y siete mil setecientos sesenta
euros con cincuenta y tres céntimos (3.837.760,53 euros).

2.- Proyecto y ejecución de la obra de carácter pre-
fabricado de un CEIP de 18 unidades en La Jurada,
San Isidro, Granadilla de Abona (Tenerife), adjudi-
cado a la empresa Soluciones de Edificación Integrales
y Sostenibles, S.A., por importe de cuatro millones
trescientos setenta y tres mil trescientos cuarenta y
cuatro euros con setenta y seis céntimos (4.373.344,76
euros).

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de agosto de 2008.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.
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Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

3628 ANUNCIO por el que se hace pública la Or-
den de 18 de agosto de 2008, que adjudica el
concurso, procedimiento abierto, para la con-
tratación del suministro, mediante arrendamiento
en régimen de renting, de diez vehículos lige-
ros de tecnología híbrida para esta Consejería.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación Territorial.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias.

c) Número de expediente: 6/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: suministro.

b) Descripción del objeto: el objeto del contrato
será el suministro de diez vehículos de tecnología hí-
brida mediante arrendamiento en régimen de ren-
ting, que comprenderá tanto el alquiler como el man-
tenimiento de los mismos, con la finalidad de que la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Terri-
torial disponga de una flota de vehículos para su uso
oficial, al tiempo que se promueve la protección del
medio ambiente, ya que dichos vehículos se carac-
terizan por la combinación de un motor de combus-
tión interna y un motor eléctrico, lo que supone una
reducción importante en las emisiones de contaminantes.

c) Lotes: el objeto del contrato está repartido en
los siguientes lotes:

Lote nº 1: 2 vehículos de gama alta.

Lote nº 2: 8 vehículos de gama media.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: publicado en el Boletín
Oficial de Canarias nº 104, de 26 de mayo de 2008.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: cuatrocientos veintidós mil cuatrocientos
(422.400,00) euros, con el siguiente desglose:

Lote nº 1: ciento cincuenta y tres mil seiscientos
(153.600,00) euros.

Lote nº 2: doscientos sesenta y ocho mil ochocientos
(268.800,00) euros.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 18 de agosto de 2008.

b) Contratista: Finanzia Autorenting, S.A., para am-
bos lotes.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: trescientos noventa y
cinco mil doscientos ochenta y ocho euros con se-
senta y cuatro céntimos (395.288,64 euros), con el
siguiente desglose:

Lote nº 1: ciento cincuenta y un mil novecientos se-
senta y siete euros con cuatro céntimos (151.967,04 euros).

Lote nº 2: doscientos cuarenta y tres mil trescientos
veintiún euros con sesenta céntimos (243.321,60 euros).

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de agosto de
2008.

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE 
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL, 

Domingo Berriel Martínez.

Otras Administraciones

Consorcio Sanitario 
de Tenerife

3629 ANUNCIO de 3 de septiembre de 2008, por el
que se hace público el procedimiento abierto
armonizado, trámite urgente, para la contra-
tación del Desarrollo de la Historia Clínica
electrónica en el Hospital Universitario de
Canarias-Consorcio Sanitario de Tenerife
(HUC-CA068/08).

La Gerencia del Consorcio Sanitario de Tenerife, con
fecha 3 de septiembre de 2008, ha resuelto convocar
procedimiento abierto armonizado, trámite urgente,
para la contratación del Desarrollo de la Historia Clí-
nica electrónica en el Hospital Universitario de Cana-
rias-Consorcio Sanitario de Tenerife (HUC-CA068/08).

Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación Administrativa.

Presupuesto máximo de licitación: el gasto máximo
que a la Administración puede suponerle la presen-
te contratación asciende a la cantidad de doscientos
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nueve mil quinientos veintitrés euros con ochenta y
un céntimos (209.523,81 euros), I.G.I.C. excluido.

Garantía provisional: 3% del presupuesto de lici-
tación.

Plazo de ejecución: el contrato tendrá un plazo má-
ximo de vigencia de nueve (9) meses.

Obtención de la documentación e información: Ser-
vicio de Contratación Administrativa del Hospital Uni-
versitario de Canarias-Consorcio Sanitario de Tene-
rife, Edificio Pabellón de Gobierno, 2ª planta, Hospital
Universitario de Canarias, Ofra, s/n, La Cuesta, La
Laguna-38320, Santa Cruz de Tenerife, teléfonos
(922) 678082/83/84, fax (922) 660701, http://www.gob-
can.es/perfildelcontratante.

Plazo de presentación de proposiciones: ocho días
naturales desde la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial del Estado, sin que dicho plazo pue-
da finalizar antes de cuarenta días a partir de la fe-
cha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión
Europea.

Si el citado día fuese sábado o inhábil, se enten-
derá prorrogado al siguiente día hábil.

Documentación a presentar por los licitadores: la
requerida en la cláusula duodécima del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rige la pre-
sente contratación.

Variantes: en la presente contratación no se admitirán
variantes a la oferta base.

Lugar y presentación de proposiciones: Secreta-
ría del Consorcio Sanitario de Tenerife, 3ª planta del
Edificio Pabellón de Gobierno del Hospital Univer-
sitario de Canarias, Ofra, La Laguna-38320, Santa Cruz
de Tenerife, en días laborables, que no sean sábados,
de 9,00 a 14,00 horas.

Apertura de proposiciones: la Mesa de Contrata-
ción, una vez calificada la documentación general con-
tenida en el sobre nº 1, realizará en acto público, la
apertura de los sobres números 2 y 3 de los licitado-
res admitidos, tal y como se establece en la cláusu-
la decimoquinta de los Pliegos de Condiciones Eco-
nómico-Administrativas.

Gastos de publicación: correrán a cargo del/de
los adjudicatario/s.

Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
la Unión Europea: 5 de septiembre de 2008.

La Laguna, a 3 de septiembre de 2008.- El Gerente,
Ignacio López Puech.

Otros anuncios

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

3630 Dirección General de Calidad Ambiental.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 13 de agosto de 2008, que somete
al trámite de audiencia a los interesados el ex-
pediente administrativo de autorización am-
biental integrada del proyecto denominado
Instalaciones de Cementos Especiales de Las
Islas, S.A., término municipal de San Barto-
lomé de Tirajana (Gran Canaria), promovido
por Cementos Especiales de Las Islas, S.A.-
Expte. 3/2007/AAI.

ANTECEDENTES

I.- Solicitada con fecha 19 de diciembre de 2007,
por la entidad Cementos Especiales de Las Islas,
S.A., autorización ambiental integrada, ante esta
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Terri-
torial para el proyecto de referencia.

II.- Con fecha 20 de diciembre de 2007 y nº de
Registro de Salida MAOT 20133 se remite oficio in-
formando a dicho Cabildo de la iniciación a tales efec-
tos del expediente administrativo 3/2007.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.- Los artículos 20.1 de la Ley 16/2002, de 1 de ju-
lio, de Prevención y Control Integrado de la Contami-
nación, y 11 del Decreto 182/2006, de 12 de diciem-
bre, por el que se determinan el órgano ambiental
competente y el procedimiento de autorización ambiental
integrada, establecen un trámite de audiencia a los in-
teresados por el plazo de quince días, dentro del pro-
cedimiento de la autorización ambiental integrada, en
el momento procedimental previo a la Propuesta de Re-
solución. Este último artículo fija que entre las perso-
nas interesadas, al menos, serán consultadas el Promotor,
los propietarios colindantes a la parcela que ocupe el
proyecto y cualesquiera otros con derechos o intereses
legítimos sobre el suelo.

II.- Lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, para los supuestos en los
que los interesados en un procedimiento sean des-
conocidos o se ignore el lugar de la notificación. 

III.- En virtud de lo dispuesto en los artículos 25.3
y 29 del Reglamento Orgánico de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación Territorial, aproba-
do por Decreto 20/2004, de 2 de marzo, correspon-
de al Director General de Calidad Ambiental ins-
truir y formular propuesta para el otorgamiento de la
autorización ambiental integrada.
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Vistos el expediente administrativo, la legislación
citada y demás normas de general y concordante
aplicación,

R E S U E L V O:

Primero.- Dar trámite de audiencia a los interesados,
en el expediente administrativo de autorización am-
biental integrada, y particularmente a los colindan-
tes de la parcela donde se promueve el proyecto de
referencia mediante su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, edicto en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y del Ca-
bildo de Gran Canaria.

Segundo.- Los interesados y colindantes tendrán
a su disposición el expediente administrativo y pro-
yecto técnico de referencia, durante el plazo de quin-
ce (15) días, contados a partir del siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias de es-
te anuncio, de lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 ho-
ras, en las siguientes sedes:

- Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.

- Viceconsejería de Medio Ambiente, Servicio
Administrativo, sito en Las Palmas de Gran Cana-
ria, calle Profesor Agustín Millares Carlo, 18, Edifi-
cio de Servicios Múltiples II, 5ª planta.

- Cabildo de Gran Canaria. 

Tercero.- Remitir la presente Resolución al Ser-
vicio de Publicaciones de la Consejería de Presi-
dencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Cana-
rias, para su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias, al Ayuntamiento de San Bartolomé de Ti-
rajana y al Cabildo de Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de agosto de 2008.-
El Director General de Calidad Ambiental, Emilio Atién-
zar Armas.

3631 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 3 de septiembre de 2008, del Di-
rector Ejecutivo, sobre notificación a D. Luis
Miguel Fernández Afonso interesado en el ex-
pediente nº 1342/03-U.

No habiéndose podido notificar como promotor
a D. Luis Miguel Fernández Afonso en la forma pre-
vista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dicta-
da en el expediente tramitado por esta Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural con referencia
nº 1342/03-U de conformidad con el apartado cuar-
to del antes mencionado artículo, 

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Luis Miguel Fernández
Afonso la Resolución dictada por el Ilmo. Sr. Director
Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural nº 1659, de fecha 23 de mayo de
2007, recaída en el expediente con referencia 1342/03-
U, y que dice textualmente:

“EXPEDIENTE Nº: 1342/03.U.
MUNICIPIO: El Paso.

Resolución por la que se acuerda suspender obra

Vistas las actuaciones administrativas realizadas
e informes emitidos y atendiendo a los siguientes

ANTECEDENTES

Único.- En el lugar denominado “Camino Pepe Ji-
ménez”, del término municipal de El Paso, se están
realizando obras consistentes en “edificación de nue-
va planta con superficie aproximada de 60 m2, ce-
rramiento perimetral de parcela mediante vallado
metálico y construcción de cuarto para depósito de
agua con una superficie de 4 m2, 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 Te-
rritorio 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), modifica-
do por la Ley 4/2006, de 22 de mayo (B.O.C. nº
103), en adelante TRLOTENC’00, de las que resul-
ta ser presunto responsable en calidad de promotor
D. Luis Miguel Fernández Afonso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I
La Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-

tural es competente para ordenar la suspensión de las
referidas obras, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 176 y 229 del TRLOTENC’00, en rela-
ción con el Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por
el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural.

II

De conformidad con el artículo 176 del
TRLOTENC’00, cuando un acto de parcelación, ur-
banización, construcción, edificación o uso del sue-
lo o del subsuelo que no sea objeto de orden de eje-
cución y esté sujeto a previa licencia urbanística o
cualesquiera otras aprobaciones o autorizaciones se
realice, implante o lleve a cabo sin dicha licencia o
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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 Pro-
tección del Medio Urbano y Natural deberá ordenar,
en todo o en la parte que proceda, la inmediata sus-
pensión de las obras o el cese en el acto o uso en cur-
so 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 incoarse procedimiento sancionador
se requerirá al afectado para que inste la legalización
en el plazo de tres meses, prorrogable por una sola
vez por otros tres meses en atención a la compleji-
dad del proyecto, o proceda a ajustar las obras al tí-
tulo habilitante en el plazo previsto en el mismo.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Ordenar la suspensión de las obras que se vienen
ejecutando en el lugar denominado “Camino Pepe Ji-
ménez”, del término municipal de El Paso, consis-
tentes en la construcción de edificación de nueva
planta con superficie aproximada de 60 m2, cerramiento
perimetral de parcela mediante vallado metálico y cons-
trucción de cuarto para depósito de agua con una su-
perficie de 4 m2, sin licencia urbanística ni califica-
ción territorial, de las que resulta ser presunto
responsable en calidad de promotor D. Luis Miguel
Fernández Afonso.

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 ma-
quinaria y materiales, siendo de su cuenta los gastos
que se ocasionen; a la imposición mientras persista,
de hasta diez multas coercitivas, impuestas por pe-
ríodos de diez días y en cuantía, en cada ocasión, del
5% del coste de las obras y, en todo caso y como mí-
nimo, de 601,01 euros; y a poner en conocimiento
de la jurisdicción penal los hechos por ser presunta-
mente constitutivos de un delito tipificado en el ar-
tículo 556 del Código Penal.

Advertir, igualmente al interesado, de que, con in-
dependencia de lo expuesto en el párrafo anterior, el
incumplimiento de la orden de suspensión, o del po-
sible 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 artí-

culo 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
meses inste la legalización de las obras no ampara-
das por la licencia urbanística, mediante la solicitud
de la correspondiente calificación territorial, previa
a la licencia urbanística, de conformidad con lo dis-
puesto en el TRLOTENC’00, advirtiéndole de que
de no proceder en consecuencia, al tiempo de formularse
la Propuesta de Resolución del procedimiento san-
cionador que se inicie, se propondrá y en la resolu-
ción definitiva se acordará, la imposición, mientras
no se formule efectivamente la requerida solicitud,
de hasta doce multas coercitivas sucesivas, por pla-
zo 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 otorgamien-
to de la calificación territorial requiere solicitud del
interesado ante el Ayuntamiento del lugar donde se
localicen las obras, formalizada mediante documen-
tación bastante, acreditativa de la identidad del pro-
motor, la titularidad de derecho subjetivo suficiente
sobre el terreno correspondiente, la justificación de
la viabilidad y características del acto de aprove-
chamiento del suelo pretendido y, en su caso, de su
impacto en el entorno, así como de la evaluación
ecológica o ambiental y la descripción técnica sufi-
ciente de las obras e instalaciones a realizar.

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

En todo caso, para cualquier aclaración de la do-
cumentación necesaria, debe dirigirse a su Ayunta-
miento, y en su defecto al Cabildo Insular.

Una vez instada la legalización de las obras, de-
be presentar una copia de dicha solicitud en la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural, sita
en la Rambla General Franco, 149, Edificio Móna-
co, entresuelo, en Santa Cruz de Tenerife, en hora-
rio de 9 a 14 horas.

Requerir a las compañías suministradoras de ener-
gía eléctrica, agua, gas, telefonía y cable en orden a
la no conexión de los servicios correspondientes, de
conformidad con el artículo 176.2; cuyo incumpli-
miento constituye 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), am-
bos del TRLOTENC’00.

Notificar la presente Resolución al interesado, al
Ayuntamiento y a las compañías suministradoras de
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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 mis-
mo cabe interponer recurso potestativo de reposi-
ción ante este mismo Órgano, en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente a la notificación del
presente acto, o directamente cabe interponer recur-
so contencioso-administrativo, en el plazo de 2 me-
ses contados a partir del día siguiente al de su noti-
ficación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera
interponerse.”

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

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de septiembre de
2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

3632 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 3 de septiembre de 2008, del Di-
rector Ejecutivo, sobre notificación a Dña.
María Encarnación Díaz Suárez interesada
en el expediente nº 1555/05-U.

No habiéndose podido notificar como promotor
a Dña. María Encarnación Díaz Suárez en la forma
prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el oficio acusan-
do recibo dictada en el expediente tramitado por es-
ta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natu-
ral con referencia nº 1555/05-U de conformidad con
el apartado cuarto del antes mencionado artículo, 

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a Dña. María Encarnación
Díaz Suárez el oficio acusando recibo dictado por la
Jefe de Servicio de Actuaciones Previas de la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural nú-
mero de registro 731271, de fecha 27 de noviembre
de 2006, recaída en el expediente referencia 1555/05-
U, y que dice textualmente:

“Acusando recibo.

Visto su escrito de fecha 14 de junio de 2006, por
medio del cual comunica que ha instado la legaliza-
ción de las obras suspendidas en este expediente y,
vista la licencia de fecha 2 de junio de 2006 para obras
de vallado, se pone en su conocimiento que por in-

forme técnico de este Organismo, de fecha 19 de oc-
tubre de 2006, consta que se están ejecutando obras
de fábrica que superan la rasante del terreno entre 50
centímetros y casi dos metros de altura, cuando las
condiciones de la autorización no permitían sobre-
pasar la rasante del terreno en ningún punto del pe-
rímetro de la finca. Además se ha colocado una puer-
ta de acceso metálica de grandes dimensiones, hecho
que también incumple con lo autorizado.

En todo caso, se pone en su conocimiento que a
fecha de hoy no se ha incoado expediente sanciona-
dor alguno.”

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

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de septiembre de
2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

3633 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 3 de septiembre de 2008, del Di-
rector Ejecutivo, sobre notificación a D. Use-
la Fröhlich interesado en el expediente nº
890/06-U.

No habiéndose podido notificar como promotor
a D. Usela Fröhlich en la forma prevista en el artículo
59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, el oficio (requerimiento legaliza-
ción) dictado en el expediente tramitado por esta
Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural
con referencia nº 890/06-U de conformidad con el
apartado cuarto del antes mencionado artículo, 

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Usela Fröhlich el oficio
(requiriendo legalizar) dictado por la Jefe de Sección
de Actuaciones Previas de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural número de registro
490993, de fecha 24 de julio de 2007, recaído en el
expediente con referencia 890/06-U, y que dice tex-
tualmente:

“Requiriendo para legalizar.

En relación con las obras ejecutadas en “El Gu-
ro, calle La Cuestita, 2”, término municipal de Valle
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Gran Rey, consistentes en “reforma y ampliación de
vivienda antigua”, en una superficie aproximada de
36 m2, sin la preceptiva calificación territorial ni li-
cencia urbanística exigible, de las que resulta ser
presunto responsable D. Usela Fröhlich, por la pre-
sente se le requiere para que en el plazo de tres me-
ses inste la legalización de las obras que ha ejecuta-
do, mediante la solicitud de la correspondiente
calificación territorial, previa a la licencia urbanísti-
ca, advirtiéndole de que de no proceder en consecuencia,
al tiempo de formularse la Propuesta de Resolución
del procedimiento sancionador que se inicie, se pro-
pondrá y en la resolución definitiva se acordará, la
imposición, mientras no se formule efectivamente la
requerida solicitud, de hasta doce multas coercitivas
sucesivas, por plazo de un mes e importe en cada oca-
sión, del 5% del valor de la obra ejecutada, en su ca-
so, y como mínimo de 601,01 euros.

Se pone en su conocimiento, que el otorgamien-
to de la calificación territorial requiere solicitud del
interesado ante el Ayuntamiento del lugar donde se
localicen las obras, formalizada mediante documen-
tación bastante, acreditativa de la identidad del pro-
motor, la titularidad de derecho subjetivo suficiente
sobre el terreno correspondiente, la justificación de
la viabilidad y características del acto de aprove-
chamiento del suelo pretendido y, en su caso, de su
impacto en el entorno, así como de la evaluación
ecológica o ambiental y la descripción técnica sufi-
ciente de las obras e instalaciones a realizar.

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

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

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de septiembre de
2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

3634 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 3 de septiembre de 2008, del Di-
rector Ejecutivo, sobre notificación a D. Ma-
nuel Morín Melián interesado en el expediente
nº 1188/06-U. 

No habiéndose podido notificar como promotor
a D. Manuel Morín Melián en la forma prevista en
el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Ju-

rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, el oficio (requerimien-
to legalización) dictado en el expediente tramitado
por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural con referencia nº 1188/06-M de conformi-
dad con el apartado cuarto del antes mencionado ar-
tículo, 

R E S U E L V O: 

Primero.- Notificar a D. Manuel Morín Melián
el oficio (requerimiento de legalización) dictado por
la Jefe de Sección de Actuaciones Previas de la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural nú-
mero de registro 148242, de fecha 22 de febrero de
2007, recaído en el expediente con referencia 1188/06-
M, y que dice textualmente: 

“Requerimiento de legalización. 

Una vez vista la denuncia de fecha 13 de septiembre
de 2006, relativa a la no inscripción en el Registro
de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Pe-
ligrosos de Canarias, del taller de mantenimiento de
vehículos propiedad de D. Manuel Morín Melián, si-
tuado en el lugar conocido por calle Gran Rey, 12,
San Matías-Taco, en el término municipal de La
Laguna, se le informa de las obligaciones que la le-
gislación aplicable atribuye a los centros producto-
res-poseedores de residuos peligrosos. 

Los pequeños productores de residuos peligro-
sos, es decir, aquellos que generen o importen me-
nos de 10.000 kilogramos al año, están obligados a: 

1. Inscribirse en el Registro de Pequeños Pro-
ductores de Residuos Tóxicos y Peligrosos, de con-
formidad con la Orden de 29 de diciembre de 2000
por la que se crea el anexo relativo al registro de pe-
queños productores de residuos peligrosos de origen
sanitario, incluido en el Registro de Pequeños Pro-
ductores de Residuos Tóxicos y Peligrosos genera-
dos en las Islas Canarias, creado mediante el Decre-
to 51/1995, de 24 marzo.

2. No abandonar y ni verter incontroladamente los
residuos peligrosos producidos. 

3. Envasar y etiquetar los residuos de conformi-
dad con la legislación aplicable, en este caso, la Ley
11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de
Envases, y su reglamento aprobado por Real Decre-
to 782/1998, de 30 de abril, y el Real Decreto 833/1988,
de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de Resi-
duos Tóxicos y Peligrosos. 

4. Almacenar los residuos peligrosos para su re-
cogida o tratamiento posterior según prescribe la
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Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos; y la Ley
1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, de-
biendo mantenerlos en condiciones adecuadas has-
ta que proceda a su aprovechamiento o eliminación
o los entregue a un gestor autorizado. 

5. Llevar un libro-registro de los residuos produ-
cidos en el que se indique la cantidad, naturaleza, ori-
gen y gestión de los residuos. 

6. Comunicar inmediatamente a la Administración
la desaparición, pérdida o escape de residuos. 

7. Separar adecuadamente y no mezclar los resi-
duos cuya mezcla suponga un aumento de peligro-
sidad o de dificultad de tratamiento. 

8. Y, entre otras, a entregar a gestor autorizado los
residuos peligrosos generados, con carácter previo de-
berá solicitar y recibir el compromiso de la acepta-
ción de sus residuos peligrosos por parte del gestor. 

La relación de gestores autorizados se encuentra
a su disposición en la página web de medio ambien-
te del Gobierno de Canarias: http://www.gobierno-
decanarias.org/medioambiente/calidad/residuos/in-
dex.html.

También se le facilitará en el número de teléfono
(922) 475133 de la Viceconsejería de Medio Ambiente. 

La Ley de Residuos de Canarias tipifica como in-
fracción administrativa el vertido de residuos tóxi-
cos y peligrosos así como la no inscripción en el Re-
gistro de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos
y Peligrosos. 

Asimismo, se le requiere formalmente para que pro-
ceda a legalizar su situación y para que aporte, en el
plazo de dos meses desde la recepción del presente
escrito, la resolución de inscripción en el Registro de
Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peli-
groso con la advertencia de que, en caso contrario,
se procederá a incoar procedimiento sancionador por
los hechos denunciados.” 

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

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de septiembre de
2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

3635 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 3 de septiembre de 2008, del Di-
rector Ejecutivo, sobre notificación a D. Juan
Carlos Hernández Morales interesado en el ex-
pediente nº 1410/06-U.

No habiéndose podido notificar como promotor
a D. Juan Carlos Hernández Morales en la forma
prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el oficio (reque-
rimiento legalización) dictado en el expediente tra-
mitado por esta Agencia de Protección del Medio Ur-
bano y Natural con referencia nº 1410/06-U de
conformidad con el apartado cuarto del antes men-
cionado artículo, 

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Juan Carlos Hernández
Morales, el oficio (contestando alegaciones) dictado
por el Jefe de Sección de Actuaciones Previas de la
Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural
número de registro 577342, de fecha 17 de septiem-
bre de 2007, recaída en el expediente referencia
1410/06-U, y que dice textualmente:

“Contestando alegaciones:

Visto su escrito de alegaciones de fecha 21 de
agosto de 2007, al requerimiento de retirada de con-
tenedor del Espacio Natural Protegido del Monu-
mento Natural de Montaña de la Centinela, de fecha
2 de julio de 2007, en el que en síntesis manifiesta:

• Que le parece injusta y desafortunada la decisión
de abrir un expediente en su contra.

• Que el contenedor y la estructura anexa se en-
cuentran en el interior de una finca agrícola, y son
parte imprescindible de la misma, pues en ella se en-
cuentra el cabezal de riego.

• Que dichas estructuras están perfectamente in-
tegradas en la finca y no se rompe el paisaje y no han
sido necesarias obras para colocar dichas instalacio-
nes y éstas llevan al menos siete años colocadas, y
que además no se tienen en cuenta los beneficios de
esa actividad para el medio ambiente.

• Que se les persigue como a delincuentes y que
la Agencia tendría que colaborar más con los agri-
cultores.

• Que la compañía Unelco hizo un destrozo im-
portante por la zona y no conocen de ningún expe-
diente que se haya abierto contra esta empresa.
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Con respecto a las alegaciones presentadas se po-
ne en su conocimiento lo siguiente:

En primer lugar decir que el artículo 166.1.ñ) del
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Or-
denación del Territorio de Canarias y de Espacios Na-
turales de Canarias, somete a licencia urbanística, la
ubicación provisional o permanente de edificaciones
y construcciones prefabricadas e instalaciones simi-
lares, y el artículo 203.3.b) del mismo texto legal, ti-
pifica como infracción la realización de instalacio-
nes sin contar con las oportunas autorizaciones
administrativas. Por tanto la denuncia de tales hechos,
es una obligación legal para la fuerza denunciante (Guar-
dia Civil), así como para el personal de esta Agen-
cia el tramitar los procedimientos que sean compe-
tencia de la mima, tal como ocurre en el presente caso.

En cuanto a las finalidades perseguidas con las ins-
talaciones denunciadas, éstas no justifican la inexis-
tencia de autorizaciones administrativas para la ins-
talación de las mismas.

Por último, significarle de que aún no se ha abier-
to expediente sancionador por tales hechos, sino que
se ha requerido al interesado a que retire las instala-
ciones denunciadas y sólo en el caso que no se atien-
da el citado requerimiento se abrirá el correspon-
diente expediente sancionador.”

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

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de septiembre de
2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

3636 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 3 de septiembre de 2008, del Di-
rector Ejecutivo, sobre notificación a D. Ber-
nardo Ángel Paz Rodríguez interesado en el
expediente nº 58/07-U.

No habiéndose podido notificar como promotor
a D. Bernardo A. Paz Rodríguez en la forma previs-
ta en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, el oficio (requirien-
do legalizar) dictada en el expediente tramitado por
esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural con referencia nº 58/07-U de conformidad con
el apartado cuarto del antes mencionado artículo, 

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Bernardo A. Paz Rodrí-
guez el oficio (requiriendo para legalizar) dictado por
la Jefe de Sección de Actuaciones Previas de la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural nú-
mero de registro 283292, de fecha 20 de abril de
2007, recaída en el expediente referencia 58/07-U,
y que dice textualmente:

“Requiriendo para legalizar.

En relación con las obras que viene ejecutando en
el lugar denominado “Camino El Pampillo” del tér-
mino municipal de Tazacorte, consistentes en movi-
miento de tierra y edificación, pongo en su conoci-
miento que una vez analizadas por el Servicio Técnico
de esta Agencia las autorizaciones administrativas re-
lativas a las obras antes citadas, se emite informe de
fecha 11 de abril de 2007, que concluye lo siguien-
te:

“Analizada la calificación territorial y la licencia
de obras concedida a D. Bernardo Ángel Paz Rodrí-
guez para la construcción de un cuarto de aperos, de-
pósito de agua, cuarto de bomba, vallado y rotura-
ción de terreno, se informa que dicha autorización no
ampara las obras ejecutadas en el lugar de la denun-
cia, comprobándose en la visita de inspección reali-
zada que la edificación ejecutada es una vivienda.”

Por lo anterior, se le requiere para que en el pla-
zo de tres meses inste la legalización de las obras que
ha ejecutado, mediante la solicitud de la correspon-
diente autorización ante la Dirección General de Ur-
banismo de la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación Territorial, así como la correspondiente
calificación territorial, previa a la licencia urbanísti-
ca, advirtiéndole que de no proceder en consecuen-
cia, al tiempo de formularse la Propuesta de Reso-
lución del procedimiento sancionador que se inicie,
se propondrá y en la resolución definitiva se acordará,
la imposición, mientras no se formule efectivamen-
te la requerida solicitud, de hasta doce multas coer-
citivas 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 otorgamien-
to de la calificación territorial requiere solicitud del
interesado ante el Ayuntamiento del lugar donde se
localicen las obras, formalizada mediante documen-
tación bastante, acreditativa de la identidad del pro-
motor, la titularidad de derecho subjetivo suficiente
sobre el terreno correspondiente, la justificación de
la viabilidad y características del acto de aprove-
chamiento del suelo pretendido y, en su caso, de su
impacto en el entorno, así como de la evaluación
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ecológica o ambiental y la descripción técnica sufi-
ciente de las obras e instalaciones a realizar.

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

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

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de septiembre de
2007.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

3637 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 3 de septiembre de 2008, del Di-
rector Ejecutivo, sobre notificación a Dña.
María Honoria Hernández Pérez interesada
en el expediente nº 572//07-U.

No habiéndose podido notificar como promotor
a Dña. María Honoria Hernández Pérez en la forma
prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dic-
tada en el expediente tramitado por esta Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural con referencia
nº 572/07-U de conformidad con el apartado cuarto
del antes mencionado artículo, 

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a Dña. María Honoria Hernández
Pérez la Resolución dictada por el Ilmo. Sr. Direc-
tor Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural nº 2320, de fecha 11 de julio de
2007, recaída en el expediente referencia 572/07-U,
y que dice textualmente:

“EXPEDIENTE nº: 572/07.U.
MUNICIPIO: La Laguna.

Resolución por la que se acuerda suspender obra.

Vistas las actuaciones administrativas realizadas
e informes emitidos y atendiendo a los siguientes

ANTECEDENTES

Único.- En el lugar denominado 1ª Transversal del
Camino del Tornero, 12, del término municipal de La

Laguna, se están realizando obras consistentes en
construcción de 1ª planta sobre vivienda y porche,
con una superficie aproximada de 25 m2, sin la ca-
lificación 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
Canarias, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo (B.O.C. nº 60, de 15.5.00), en adelan-
te TRLOTENC’00, de las que resulta ser presunto res-
ponsable en calidad de promotor Dña. María Hono-
ria Hernández Pérez.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

La Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural es competente para ordenar la suspensión de las
referidas obras, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 176 y 229 del TRLOTENC’00, en rela-
ción con el Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por
el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural.

II

De conformidad con el artículo 176 del
TRLOTENC’00, cuando un acto de parcelación, ur-
banización, construcción, edificación o uso del sue-
lo o del subsuelo que no sea objeto de orden de eje-
cución y esté sujeto a previa licencia urbanística o
cualesquiera otras aprobaciones o autorizaciones se
realice, implante o lleve a cabo sin dicha licencia 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 Pro-
tección del Medio Urbano y Natural deberá ordenar,
en todo o en la parte que proceda, la inmediata sus-
pensión de las obras o el cese en el acto o uso en cur-
so 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 incoarse procedimiento sancionador
se requerirá al afectado para que inste la legalización
en el plazo de tres meses, prorrogable por una sola
vez por otros tres meses en atención a la compleji-
dad del proyecto, o proceda a ajustar las obras al tí-
tulo habilitante en el plazo previsto en el mismo.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Ordenar la suspensión de las obras que se vienen
ejecutando en el lugar denominado 1ª Transversal del
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Camino del Tornero, 12, del término municipal de La
Laguna, consistentes en la construcción de 1ª plan-
ta sobre vivienda y porche, con una superficie de 25
m2, sin licencia urbanística ni calificación territorial,
de las que resulta ser presunto responsable en cali-
dad de promotor Dña. María Honoria Hernández Pé-
rez.

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 ma-
quinaria y materiales, siendo de su cuenta los gastos
que se ocasionen; a la imposición mientras persista,
de hasta diez multas coercitivas, impuestas por pe-
ríodos de diez días y en cuantía, en cada ocasión, del
5% del coste de las obras y, en todo caso y como mí-
nimo, de 601,01 euros; y a poner en conocimiento
de la jurisdicción penal los hechos por ser presunta-
mente constitutivos de un delito tipificado en el ar-
tículo 556 del Código Penal.

Advertir, igualmente al interesado, de que, con in-
dependencia de lo expuesto en el párrafo anterior, el
incumplimiento de la orden de suspensión, o del po-
sible 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 artí-
culo 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
meses inste la legalización de las obras no ampara-
das por la licencia urbanística, mediante la solicitud
de la correspondiente calificación territorial, previa
a la licencia urbanística, de conformidad con lo dis-
puesto en el TRLOTENC’00, advirtiéndole de que
de no proceder en consecuencia, al tiempo de formularse
la Propuesta de Resolución del procedimiento san-
cionador que se inicie, se propondrá y en la resolu-
ción definitiva se acordará, la imposición, mientras
no se formule efectivamente la requerida solicitud,
de hasta doce multas coercitivas sucesivas, por pla-
zo 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 otorgamien-
to de la calificación territorial requiere solicitud del
interesado ante el Ayuntamiento del lugar donde se
localicen las obras, formalizada mediante documen-
tación bastante, acreditativa de la identidad del pro-
motor, la titularidad de derecho subjetivo suficiente
sobre el terreno correspondiente, la justificación de
la viabilidad y características del acto de aprove-
chamiento del suelo pretendido y, en su caso, de su

impacto en el entorno, así como de la evaluación
ecológica o ambiental y la descripción técnica sufi-
ciente de las obras e instalaciones a realizar.

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

En todo caso, para cualquier aclaración de la do-
cumentación necesaria, debe dirigirse a su Ayunta-
miento, y en su defecto al Cabildo Insular.

Una vez instada la legalización de las obras, de-
be presentar una copia de dicha solicitud en la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural, sita
en la Rambla General Franco, 149, Edificio Móna-
co, entresuelo, en Santa Cruz de Tenerife, en hora-
rio de 9 a 14 horas.

Requerir a las compañías suministradoras de ener-
gía eléctrica, agua, gas, telefonía y cable en orden a
la no conexión de los servicios correspondientes, de
conformidad con el artículo 176.2; cuyo incumpli-
miento constituye 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), am-
bos 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 mis-
mo cabe interponer recurso potestativo de reposi-
ción ante este mismo Órgano, en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente a la notificación del
presente acto, o directamente cabe interponer recur-
so contencioso-administrativo, en el plazo de 2 me-
ses contados a partir del día siguiente al de su noti-
ficación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera
interponerse.”

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

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de septiembre de
2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

3638 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que hace pública la Re-
solución de 3 de septiembre de 2008, del Di-
rector Ejecutivo, sobre notificación a D.
Jerónimo Martín González interesado en el ex-
pediente nº 607/07-U.
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No habiéndose podido notificar como promotor
a D. Jerónimo Martín González en la forma previs-
ta en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, el oficio (requerimiento
legalización) dictado en el expediente tramitado por
esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural con referencia nº 607/07-U de conformidad con
el apartado cuarto del antes mencionado artículo, 

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Jerónimo Martín González
el oficio (requerimiento legalización) dictado por la
Jefe de Sección de Actuaciones Previas de la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural nú-
mero de registro 452903, de fecha 4 de julio de 2007,
recaído en el expediente con referencia 607/07-U, y
que dice textualmente:

“Asunto: requerimiento legalización.

Una vez vista denuncia formulada con fecha 28
de febrero de 2007, por la que se atribuye a D. Jeró-
nimo Martín González, el ejercicio de la actividad con-
sistente en instalación de estructura metálica de 26,4
m2, en el lugar conocido por Barrio el Cerdado-Ho-
ya Cho Patricio, término municipal de Santa Cruz de
Tenerife, en suelo rústico, sin las preceptivas auto-
rizaciones, se ha procedido por esta Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural a la apertura de
expediente administrativo nº 607/07-U.

Como quiera que el ejercicio de la referida acti-
vidad requiere de calificación territorial y licencia ur-
banística, por medio del presente cúmpleme reque-
rirle para que en el plazo improrrogable de dos meses
sean aportadas ambas autorizaciones en esta Agen-
cia, procediendo, en otro caso, a reponer los terrenos
a su estado anterior, advirtiéndole de que de no cum-
plimentar el presente requerimiento en el plazo se-
ñalado, se incoará el oportuno expediente sanciona-
dor por infracción al Texto Refundido de las Leyes
de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espa-
cios Naturales de Canarias aprobado por Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.”

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

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de septiembre de
2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco Gon-
zález.

3639 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 3 de septiembre de 2008, del Di-
rector Ejecutivo, sobre notificación a Movi-
motivos, S.L. (Karel Brugman) interesado en
el expediente nº 1235/07-U.

No habiéndose podido notificar como promotor
a Movimotivos, S.L. (D. Karel Brugman) en la for-
ma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el oficio
(requerimiento legalización) dictado en el expediente
tramitado por esta Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural con referencia nº 1235/07-U de con-
formidad con el apartado cuarto del antes mencionado
artículo, 

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a Movimotivos, S.L. (D. Ka-
rel Brugman), el oficio (requerimiento de documen-
tación) dictado por el Jefe de Sección de Actuacio-
nes Previas de la Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural número de registro 16414, de fe-
cha 14 de enero de 2008, recaído en el expediente con
referencia 1235/07-U, y que dice textualmente:

“Asunto: requerimiento de documentación.

Una vez vista denuncia con fecha de entrada en
este Organismo 29 de otubre de 2007, por la que se
atribuye a Movimotivos, S.L., el ejercicio de la ac-
tividad consistente en vallado de aproximadamente
200 m/l”, en el lugar conocido por Caleta de Adeje,
término municipal de Adeje, en suelo rústico, sin las
preceptivas autorizaciones, se ha procedido por es-
ta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natu-
ral a la apertura de expediente administrativo nº
1235/07-U.

Como quiera que el ejercicio de la referida acti-
vidad requiere de calificación territorial y licencia ur-
banística, por medio del presente cúmpleme reque-
rirle para que en el plazo improrrogable de dos meses
sean aportadas ambas autorizaciones en esta Agen-
cia, procediendo, en otro caso, a reponer los terrenos
a su estado anterior, advirtiéndole de que de no cum-
plimentar el presente requerimiento en el plazo se-
ñalado, se incoará el oportuno expediente sanciona-
dor por infracción al Texto Refundido de las Leyes
de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espa-
cios Naturales de Canarias aprobado por Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.”

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

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de septiembre de
2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

3640 Dirección General de Energía.- Anuncio de 2
de julio de 2008, por el que se somete a in-
formación pública el expediente relativo a
autorización administrativa de la instalación
eléctrica denominada Red de media tensión y
Centro de Transformación en planta de pre-
fabricados de hormigón, ubicada en calle Sui-
za (Urbanización Industrial El Maipez), tér-
mino municipal de Telde (Gran Canaria).-
Expte. nº AT 08/058.

Solicitada autorización administrativa ante esta Di-
rección General de las instalaciones eléctricas que se
citan en el expediente nºAT 08/058, denominado: Red
de media tensión y Centro de Transformación en
planta de prefabricados de hormigón.

A los efectos previstos en el artículo 13.1 del De-
creto Territorial 161/2006, de 8 de noviembre, se so-
mete a información pública la petición de Preincan,
S.L., con domicilio en calle Secretario Artiles, 36, 1º,
término municipal de Las Palmas de Gran Canaria,
sobre el establecimiento de una línea subterránea, tri-
fásica, de circuito simple, a 20 kV de tensión de ser-
vicio, con origen en CT C-120.701 “Maypez” de la
línea “Caserones y Final en CT de Proyecto, con
longitud total de 20 metros y sección de 1 x 150
mm2 AL, ubicado en calle Suiza (Urbanización In-
dustrial El Maipez), afectando al término municipal
de Telde.

Un Centro de Transformación tipo interior de obra
civil, situado en calle Suiza (Urbanización Indus-
trial El Maipez), con capacidad de albergar trans-
formadores de una potencia igual o inferior a 630 kVA
y una relación de transformación de 20/0,420 kV, así
como un aislamiento de 24 kV.

El presupuesto de la instalación citada es de
56.661,60 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado el proyecto de la instalación en esta Direc-
ción General de la Consejería de Empleo, Industria
y Comercio, sita en la planta 4ª del Edificio de Ser-
vicios Múltiples III, calle León y Castillo, 200, Las
Palmas de Gran Canaria, y formularse al mismo las

alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de
veinte días contados a partir del siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de julio de 2008.-
El Director General de Energía, Adrián Mendoza
Grimón.

3641 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 3 de
septiembre de 2008, del Director, relativo a no-
tificación de la Resolución de 5 de junio de 2008,
por la que se declara la finalización del pro-
cedimiento sancionador incoado a la empre-
sa Cafetería Heladería El Halcón, S.L.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la no-
tificación de la Resolución nº 08-35/2769, de 5 de
junio de 2008, del Director del Servicio Canario de
Empleo, por la que se pone fin al procedimiento san-
cionador incoado a la empresa Cafetería Heladería
El Halcón, S.L. mediante Acta de Infracción nº
I382007000205596 de fecha 8 de enero de 2008 de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el do-
micilio que figura en el expediente, se procede, con-
forme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14.1.99), a publicar el texto del mismo:

Visto el procedimiento sancionador incoado a la
entidad Cafetería Heladería El Halcón, S.L. con mo-
tivo del Acta de Infracción nº I382007000205596 de
fecha 8 de enero de 2008, incoada por la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz de Te-
nerife, resultan los siguientes antecedentes y funda-
mentos jurídicos:

ANTECEDENTES

Primero.- La citada Acta de Infracción se entien-
de reproducida en aras a la economía procesal. 

Segundo.- Del examen del expediente administrativo
se constata, que el Acta de Infracción nº
I382007000205596 fue notificada el día 14 de ene-
ro de 2008 a la entidad Cafetería Heladería El Hal-
cón, S.L. y que dicha entidad no ha presentado ale-
gaciones a la misma.

Tercero.- La normativa aplicable, en concreto, el
artículo 5 del Real Decreto 1.451/1983, de 11 de ma-
yo, por el que en cumplimiento de lo previsto en la
Ley 13/1982, de 7 de abril, se regula el empleo se-
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lectivo y las medidas de fomento del empleo de los
trabajadores minusválidos, impone la obligación de
remitir dentro del primer trimestre de cada año na-
tural, al Servicio Canario de Empleo, una relación de-
tallada de los puestos de trabajo ocupados por trabajadores
discapacitados y aquellos, por sus características, re-
servados a los mismos. Esta remisión no consta que
haya sido efectuada.

Cuarto.- Además, de conformidad con los datos
oficiales que figuran en el Servicio Canario de Em-
pleo (Servicio de Régimen Jurídico: Sección de Em-
pleo y Actividad II; Medidas Alternativas) de la Con-
sejería de Empleo, Industria y Comercio de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, la Cafetería Heladería El Halcón, S.L.
no cumple con la normativa relativa a la contratación
de discapacitados ni con la eventual aplicación de me-
didas alternativas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La competencia para resolver el presente
procedimiento sancionador corresponde al Servicio
Canario de Empleo, en virtud del artículo 3.1.B).7)
de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Cana-
rio de Empleo (B.O.C. nº 80, de 28.4.03). En este pre-
cepto se atribuye al Servicio Canario de Empleo la
potestad sancionadora en las materias relativas al
empleo y desempleo, en los términos que establece
la legislación del Estado. En concreto, el titular de
la potestad sancionadora es el Director del Servicio
Canario de Empleo de conformidad con el artículo
9.1.i) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio
Canario de Empleo.

Segundo.- El procedimiento se ha seguido conforme
a lo establecido en el Real Decreto 928/1998, de 14
de mayo, que aprueba el Reglamento General sobre
procedimientos para la imposición de sanciones por
infracciones de orden social y para los expedientes
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social (B.O.C.
nº 132, de 3.6.98).

Tercero.- Los artículos 53.2 del Texto Refundido
de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Or-
den Social y 15 del Real Decreto 928/1998, de 14 de
mayo, atribuyen a las actas extendidas por la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social la naturaleza de do-
cumento público y la presunción iuris tantum, esto
es, salvo prueba en contrario, de certeza de los he-
chos y circunstancias reflejadas en las mismas.

Cuarto.- De los antecedentes expuestos resulta la
infracción por Cafetería Heladería El Halcón, S.L. de
las disposiciones legales que a continuación se rela-
cionan:

a) La Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración
Social de los Minusválidos (B.O.E. nº 103, de 30.4.82).
Artículo 38.1.

b) El Real Decreto 1.451/1983, de 11 de mayo, por
el que se regula el empleo selectivo y las medidas de
fomento del empleo de trabajadores discapacitados
(B.O.E. nº 133, de 4.6.83). Artículo 4.

c) El Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el
que se regula el cumplimiento alternativo con carácter
excepcional de la cuota de reserva a favor de los tra-
bajadores con discapacidad (B.O.E. nº 94, de 20.4.05).

d) La Orden Ministerial de 24 de julio de 2000,
por la que se regula el procedimiento administrativo
referente a las medidas alternativas de carácter ex-
cepcional al cumplimiento de la cuota de reserva del
2 por 100 en favor de trabajadores discapacitados en
empresas de 50 o más trabajadores (B.O.E. nº 190,
de 9.8.00)

Quinto.- La Ley sobre Infracciones y Sanciones
en el Orden Social, aprobada por el Real Decreto Le-
gislativo 5/2000, de 4 de agosto, tipifica en su artículo
15.3 como infracción grave, el incumplimiento de la
obligación legal de reserva de puestos de trabajo pa-
ra minusválidos o de la aplicación de sus medidas al-
ternativas de carácter excepcional.

Sexto.- La sanción se aprecia en su grado míni-
mo, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 39.1 y 2 de la Ley sobre Infracciones y Sancio-
nes en el Orden Social. 

Séptimo.- En consecuencia, procede imponer una
sanción pecuniaria de trescientos euros con cincuenta
y dos céntimos (300,52 euros), por aplicación del ar-
tículo 40.1 de la Ley de Infracciones y Sanciones en
el Orden Social, teniendo en cuenta la Resolución de
la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales, de 16 de octubre de 2001, por la que se
convierten a euros las cuantías de las sanciones pre-
vistas en el Real Decreto Legislativo 5/2000 (B.O.E.
nº 260, de 30.10.01).

En virtud de lo expuesto, 

R E S U E L V O:

Primero.- Imponer a la entidad Cafetería Helade-
ría El Halcón, S.L., con C.I.F. nº B38281697, una san-
ción pecuniaria por importe de trescientos euros con
cincuenta y dos céntimos (300,52 euros) por infrac-
ción de la normativa en materia de empleo, en los tér-
minos recogidos en la presente Resolución.

Segundo.- Comunicar al interesado que el im-
porte de la sanción que figura en esta Resolución de-
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be hacerse efectivo en el plazo de treinta días desde
la fecha de notificación de la misma, conforme a lo
dispuesto en el artículo 25.1.b) del Real Decreto
928/1998, de 14 de mayo, que aprueba el Regla-
mento General sobre procedimientos para la impo-
sición de sanciones por infracciones de orden social
y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la
Seguridad Social (B.O.C. nº 132, de 3.6.98); en la
entidad Caja General de Ahorros de Canarias, indi-
cando C.I.F. y número de acta. Los números de en-
tidad, oficina, dígito de control y cuenta corriente son
los que a continuación detallamos: 

ENTIDAD: Caja General de Ahorros de Canarias. 2065.
OFICINA: 0118.
D.C.: 81.
C/C: 1114001822.

Cuarto.- Comunicar al interesado que la no reali-
zación del ingreso de la sanción impuesta en los tér-
minos que preceden podrá dar lugar al devengo de
los correspondientes intereses de demora y al recar-
go de apremio.

Quinto.- Notificar esta Resolución al interesado
con indicación de que contra la misma, al no poner
fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso
de alzada ante la Consejera de Empleo y Asuntos So-
ciales, en el plazo de un mes contado desde el día si-
guiente al de su notificación, conforme a lo previs-
to en los artículos 114 y 115 en relación con el artº.
48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº
285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), sin perjuicio
de que el interesado pueda ejercitar, en su caso, cual-
quier otro que estime procedente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de septiembre
de 2008.- El Director, Alberto Génova Galván.

Administración Local

Cabildo Insular
de Tenerife

3642 ANUNCIO de 4 de septiembre de 2008, por el
que se hace pública la Resolución de 10 de ju-
lio de 2008, que abre trámite de audiencia en
el expediente de delimitación y cambio de ca-
tegoría incoado a favor de la Iglesia y Anti-
guo Convento Franciscano, sita en el térmi-
no municipal de Granadilla de Abona.

Con fecha 10 de julio de 2008, el Sr. Coordina-
dor General del Área de Cultura, Patrimonio Histó-

rico y Museos de este Excmo. Cabildo Insular ha dic-
tado, entre otras, la siguiente Resolución:

“Visto el expediente de delimitación y cambio de
categoría incoado a favor de la Iglesia y Antiguo
Convento Franciscano, sita en el término municipal
de Granadilla de Abona, y

Resultando que, con fecha 6 de junio de 2008, se
dicta Resolución del Sr. Coordinador General del
Área de Cultura, Patrimonio Histórico y Museos del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, por la que se in-
coa expediente de delimitación y cambio de catego-
ría a favor de la Iglesia y Antiguo Convento Fran-
ciscano, sita en el término municipal de Granadilla
de Abona (Declarada Bien de Interés Cultural con ca-
tegoría de Monumento Histórico-Artístico, median-
te el Decreto 602/1985, de 20 de diciembre, del Go-
bierno de Canarias), de acuerdo con la delimitación
gráfica y escrita, justificación de la delimitación y des-
cripción que figuran en los anexos I y II que acom-
pañan a dicha Resolución.

Considerando lo establecido en el artº. 9 del De-
creto 111/2004, de 29 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento sobre Procedimiento de Declara-
ción y Régimen Jurídico de los Bienes de Interés Cultural,
respecto a que se dará vista del expediente a los in-
teresados por un plazo de quince (15) días, para for-
mular alegaciones y presentar los documentos y jus-
tificaciones que estimen pertinentes.

Considerando que, según establece el artº. 8.3.d)
de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio His-
tórico de Canarias, corresponde a los Cabildos Insulares
la competencia de incoar y tramitar los expedientes
de declaración de bienes de interés cultural, eleván-
dolos al Gobierno de Canarias para su aprobación,
así como las modificaciones de dichos expedientes.

Considerando que esta Coordinación General del
Área de Cultura, Patrimonio Histórico y Museos,
ostenta las competencias del Cabildo Insular en ma-
teria de patrimonio histórico, en virtud de Acuerdo
del Pleno corporativo de fecha 5 de julio de 2007 y
de Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fe-
cha 6 de julio de 2007.

Es por lo que,

R E S U E L V O: 

Abrir el trámite de audiencia a los interesados en
el expediente incoado para la delimitación y cambio
de categoría a favor de la Iglesia y Antiguo Convento
Franciscano, sita en el municipio de Granadilla de Abo-
na, a fin de poner de manifiesto dicho expediente a
quienes pudiera interesar, a fin de que puedan alegar
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y presentar los documentos y justificaciones que es-
timen pertinentes, durante un plazo de quince (15)
días, contado a partir del día siguiente a aquél en que
tenga lugar la notificación de la presente resolución,
a cuyo efecto el expediente podrá ser examinado en
la Unidad de Patrimonio Histórico, calle San Pedro
Alcántara, 5, 3ª planta, Santa Cruz de Tenerife, de
lunes a viernes, de 9,00 a 13,00 horas.”

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de septiembre de
2008.- El Coordinador General del Área de Cultura,
Patrimonio Histórico y Museos, Cristóbal de la Ro-
sa Croissier.

A N E X O

EXPEDIENTE: Bien de Interés Cultural.
CATEGORÍA: Monumento.
A FAVOR DE: Iglesia y Antiguo Convento Franciscano.
MUNICIPIO: Granadilla de Abona.

RELACIÓN DE PROPIETARIOS-
GRANADILLA DE ABONA

ALONSO GARCÍA JOSEFA
GARCÍA RODRÍGUEZ JOSÉ FRANCISCO
GÓMEZ GÓMEZ ADOLFO
GONZÁLEZ CANO JUAN (HEREDERO DE)
RODRÍGUEZ MORALES MARÍA CANDELARIA
PIMIENTA GÓMEZ ANTONIO (HEREDERO DE)
VELÁZQUEZ ÁLVAREZ MARÍA AGUSTINA
VELÁZQUEZ GARCÍA MARTÍN

RELACIÓN DE PROPIETARIOS-PUERTO DE LA CRUZ 

HERNÁNDEZ HERMANOS, S.A.

3643 ANUNCIO de 4 de septiembre de 2008, por el
que se hace pública la Resolución de 19 de ju-
lio de 2008, que abre trámite de audiencia en
el expediente de declaración de delimitación
a favor de la Zona Arqueológica Roque de La
Abejera, sita en el término municipal de Aro-
na.

Con fecha 19 de julio de 2008, el Sr. Coordina-
dor General del Área de Cultura, Patrimonio Histó-
rico y Museos de este Excmo. Cabildo Insular dic-
tó, entre otras, la siguiente Resolución:

“Visto el expediente de declaración de delimita-
ción a favor de la Zona Arqueológica Roque de La
Abejera, sita en el término municipal de Arona, y 

Resultando que, con fecha 7 de mayo de 2008, se
dicta Resolución del Sr. Coordinador General del

Área de Cultura, Patrimonio Histórico y Museos del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, por la que se in-
coa expediente de declaración de delimitación a fa-
vor de la Zona Arqueológica Roque de la Abejera,
sita en el término municipal de Arona, Bien de Inte-
rés Cultural por ministerio de la Ley, según la deli-
mitación gráfica y escrita, la justificación de la deli-
mitación y descripción del Bien que constan en los
anexos I y II que acompañan a dicha Resolución.

Considerando lo establecido en el artº. 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en cuanto al trámite de au-
diencia a los interesados.

Considerando que en el artº. 9 del Decreto 111/2004,
de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
sobre Procedimiento de Declaración y Régimen Ju-
rídico de los Bienes de Interés Cultural se establece,
que antes de redactar la Propuesta de Resolución, se
dará vista del expediente a los interesados por un pla-
zo de quince (15) días, para formular las alegacio-
nes y presentar los documentos y justificaciones que
estimen pertinentes.   

Considerando que, según el artº. 8.3.d) de la Ley
4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de
Canarias, corresponde a los Cabildos Insulares la
competencia de incoar y tramitar los expedientes de
declaración de bienes de interés cultural, elevándo-
los al Gobierno de Canarias para su aprobación, así
como las modificaciones de dichos expedientes.

Considerando que esta Coordinación General del
Área de Cultura, Patrimonio Histórico y Museos,
ostenta las competencias del Cabildo Insular en ma-
teria de patrimonio histórico, en virtud de Acuerdo
del Pleno corporativo de fecha 5 de julio de 2007 y
de Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fe-
cha 6 de julio de 2007.

Es por lo que 

R E S U E L V O:

Abrir el trámite de audiencia en el expediente de
declaración de delimitación a favor de la Zona Ar-
queológica Roque de La Abejera, Bien de Interés Cul-
tural por ministerio de la Ley, sita en el término mu-
nicipal de Arona, a fin de poner de manifiesto a los
interesados, o en su caso, a sus representantes, dicho
expediente, los cuáles podrán alegar y presentar los
documentos y justificaciones que estimen pertinen-
tes, durante un plazo de quince (15) días, contado a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la
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notificación, a cuyo efecto el expediente podrá ser
examinado en la Unidad de Patrimonio Histórico, ca-
lle San Pedro Alcántara, 5, 3ª planta, Santa Cruz de
Tenerife, de lunes a viernes, de 9,00 a 13,00 horas”.

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de septiembre de 2008.-
El Coordinador General del Área de Cultura, Patrimo-
nio Histórico y Museos, Cristóbal de la Rosa Croissier.

A N E X O

EXPEDIENTE: Bien de Interés Cultural.
CATEGORÍA: Zona Arqueológica.
A FAVOR DE: Roque de La Abejera.
MUNICIPIO: Arona.

RELACIÓN DE PROPIETARIOS-ARONA

RAMÓN ÁNGEL GARCÍA GARCÍA
FRANCISCA GARCÍA GARCÍA
JUAN JOSÉ GARCÍA GARCÍA
MARIO ANTONIO SPREÁFICO GARCÍA
HERMINIA DELGADO DELGADO

RELACIÓN DE PROPIETARIOS-SANTA CRUZ 
DE TENERIFE

MARÍA VICTORIA TAVÍO PEÑA
MARÍA CLEMENTINA BELLO VARONA
HEREDEROS DE MARÍADELCARMEN GONZÁLEZ RE-

VERÓN
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